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Resumen 

La presente investigación titulada “Aplicación móvil basada en Android para el 

control de inventario en la Empresa C&A Boutique – San Juan de Miraflores” tiene 

como objetivo general Determinar el efecto de una aplicación móvil Android para el 

control de inventario en la Empresa C&A Boutique - San Juan de Miraflores. 

Para el desarrollo de la aplicación se empleó la metodología XP, ya que es una 

metodología ágil y adecuada para la realización de la programación en pareja. La 

aplicación fue desarrollada con el lenguaje de programación Java, utilizando 

Android Studio, base de datos MySQL y Volley para la comunicación de la base de 

datos y la aplicación móvil. 

La investigación es de tipo aplicada con un diseño preexperimental y un enfoque 

cuantitativo. La población para los dos indicadores fue de 24 productos medidos en 

un rango de tiempo de 30 días. No se estudió una muestra, ya que, se tomó toda 

la población de productos. La técnica de recolección de datos fue la observación y 

el fichaje con el instrumento ficha de registro validados por el juicio de expertos. 

Se concluye que la aplicación móvil decrementó el índice de duración de inventario 

en 2.42, con lo cual se pudo afirmar que la aplicación móvil decrementa el índice 

de duración de inventario para el control de inventario en la Empresa C&A Boutique 

– San Juan de Miraflores. También se concluye que la aplicación móvil incrementó

el índice de rotación de inventario en 0.59, por lo tanto, se afirma que la aplicación 

móvil incrementa el índice de rotación de inventario para el control de inventario en 

la Empresa C&A Boutique – San Juan de Miraflores. 

Palabras clave: Aplicación móvil, control de inventario, duración de inventario, 

rotación de inventario, metodología XP. 
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Abstract 

The present research entitled "Android-based mobile application for inventory 

control in the C&A Boutique Company - San Juan de Miraflores" has the general 

objective of determining the effect of an Android mobile application for inventory 

control in the C&A Boutique Company - San Juan de Miraflores. 

For the development of the application, the XP methodology was used, since it is 

an agile and adequate methodology for carrying out pair programming. The 

application was developed with the Java programming language, using Android 

Studio, MySQL database and Volley for the communication of the database and the 

mobile application. 

The research is of an applied type with a pre-experimental design and a quantitative 

approach. The population for the two indicators was 24 products measured in a 30-

day time range. A sample was not studied, since the entire population of products 

was taken. The data collection technique was observation and registration with the 

registration form instrument validated by the judgment of experts. 

It is concluded that the mobile application decreased the inventory duration index 

by 2.42, with which it could be affirmed that the mobile application decreases the 

inventory duration index for inventory control in the C&A Boutique Company - San 

Juan de Miraflores. It is also concluded that the mobile application increased the 

inventory turnover index by 0.59, therefore, it is stated that the mobile application 

increases the inventory turnover index for inventory control in the C&A Boutique 

Company - San Juan de Miraflores. 

Keywords: Mobile application, inventory control, inventory duration, inventory 

rotation, XP methodology. 
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I. INTRODUCCIÓN
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En el ámbito internacional para el autor Moreno (2018), en su libro Prontuario de 

finanzas empresariales mencionó, en las empresas existen tres tipos de inventarios 

que son: materias primas, productos en proceso y artículos terminados, estos se 

tienen que estudiar de manera cuidadosa y llevar un análisis correcto, así poder 

delimitar lo que implica en lo financiero, y mantener una buena rentabilidad en las 

ventas futuras. Si se tiene un inventario reducido mayor será el valor de la 

rentabilidad en la empresa, por otro lado, si el inventario es demasiado reducido 

esto podría acarrear problemas de escases de existencias  en el inventario, 

afectando las ventas y por tanto la rentabilidad (p. 286). 

También Rodríguez (2010) en su libro Administración de pequeñas y medianas 

empresas indicó que, Las empresas pequeñas por sus pocos recursos que posee, 

tienen un problema al momento de establecer la cantidad de capital que van a 

invertir para sus inventarios de mercancías. El problema es en cómo van a dar 

mantenimiento a las existencias y los costos de no mantener las existencias que se 

requiere o se necesita, en este segundo punto está la parte en donde el cliente llega 

al negocio, pero no compra ninguna mercancía, ya que no encontraron lo que 

buscaban, muchas veces desaprovechando los descuentos. (p. 184). 

Tal como lo menciona el autor anterior, el almacenamiento y rotación de productos 

terminados pueden afectar costos propios de almacenamiento y de rotación de 

productos, que afectan el capital de trabajo especialmente en pequeñas y medianas 

empresas, tal como la empresa C&A Boutique, que necesita del control para su 

almacenamiento, transferencia entre locales y rotación. 

En las empresas uno de los problemas más comunes es el manejo del inventario, 

ya que pueden tener demasiada existencia de inventario o no tener existencias. 

Vidal (2010) mencionó que, siempre se tiene mucho de lo que no se vende y muy 

poco de lo que se vende más en el negocio. Lo peculiar de este problema es que 

pasa casi en todas las empresas de sector comercial, industrial y servicios, las 

cuales administran materias primas, insumos, productos terminados, productos en 

proceso de producción u otros, manteniendo así unidades en inventario en mayor 

o menor grado (p. 15).
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En el Perú existen miles de empresas y en su gran mayoría son microempresas, 

las cuales funcionan el día a día llevando a cabo sus actividades de una manera 

mecanizada y en este caso del tema en estudio no llevan un correcto control de 

inventario y muchas veces los negocios no tienen ni planteado un inventario, solo 

realizan las compras y ventas de sus activos más no llevan un control exacto de 

estos, Robles (2020) dijo que, existen muchas empresas que no poseen un 

conocimiento claro de activos que tienen sus almacenes y que realizan sus 

operaciones o actividades de una manera rustica o manual, lo cual conlleva a que 

no sepan con exactitud si están ganando o perdiendo rentabilidad en el negocio, 

todo ello influye en que en un tiempo determinado el negocio pueda que llegue a 

un estado de fracaso o posiblemente a la quiebra (p. 12). 

La Empresa C&A Boutique es un negocio familiar ubicada en el Mercado Valle 

Sharon en el distrito de San Juan De Miraflores en la parte de Lima Sur, dicha 

empresa se conoció por un contacto de uno de los integrantes del proyecto de 

investigación, la empresa se dedica a la comercialización de prendas para niños, 

niñas, jóvenes, señoritas, adultos y adultas, cuya misión es ofrecer un servicio de 

calidad como trato personalizado, para ello cuenta con tres tiendas posicionadas 

dentro del distrito, contando con un amplio catálogo de prendas para diversos tipos 

de clientes. 

En la entrevista realizada de manera virtual al gerente de la empresa en donde nos 

manifestó que el negocio actualmente no cuenta con un control de inventario, no 

llevan un control de los productos existentes y no saben lo que tiene exactamente, 

además que el registro de las ventas diarias lo hacen en un cuaderno y al final del 

día puedan así realizar un balance de las ventas y los productos agotados 

revisando cada paquete, también cada dos o tres días se revisan paquete por 

paquete de las prendas y anotan en otro cuaderno los productos que se están 

agotando o los que ya se agotaron y saber qué es lo que van a comprar para 

abastecer su stock. 
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Por otro lado, al momento de que un cliente llega a una tienda preguntando por una 

prenda específica, pero en esa tienda no existe tal prenda, la trabajadora lo que 

tiene que hacer es ir caminando a preguntar en las demás tiendas si tienen dicha 

prenda dejando la tienda descuidada y en muchos casos pierden al cliente, 

haciendo que no cumplan con todos los pedidos que hacen los cliente, ya que, les 

toma mucho tiempo porque no tienen el conocimiento en que tienda existe tal 

prenda y la talla que el cliente requiere por no tener un control del inventario que 

poseen. Además, se tiene que llevar un control del inventario tanto en una tienda 

como en las demás tiendas que posee la empresa, de esta manera puedan tener 

un control exacto de sus existencias en conjunto, lo cual actualmente no cuentan 

con ningún tipo de control sobre esto. 

 

Por parte del equipo de trabajo para el proyecto de investigación, está conformado 

por dos integrantes, en donde los dos integrantes realizamos la entrevista al 

gerente de la empresa en estudio, también asignaremos roles a cada uno como 

pueden ser analista para el diseño de la aplicación móvil, recopilador de información 

científica y otros, de esta manera tener claro la actividades y tareas que 

realizaremos y, poder identificar claramente el control de inventario en la empresa 

y ver cómo funciona dicho proceso.  

 

En la presente investigación proponemos el diseño de una aplicación móvil basada 

en Android para el control de inventario en la empresa C&A Boutique – San Juan 

de Miraflores, de esa manera la empresa pueda tener claro todo lo que concierne 

al manejo de su inventario, así pueda llevar el manejo de existencias de inventario 

eficaz y eficientemente. Todo ello ayudará a la empresa a tener información exacta 

y tener un control de su inventario, lo cual conlleva a que tenga una mejor 

rentabilidad. 

 

PA: ¿Cuál es el efecto de una aplicación móvil Android para el control de inventario 

en la Empresa C&A Boutique - San Juan de Miraflores? 

P1: ¿Cuál es el efecto de una aplicación móvil Android en el índice de duración de 

inventario para el control de inventario en la Empresa C&A Boutique - San Juan de 

Miraflores? 
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P2: ¿Cuál es el efecto de una aplicación móvil Android en el índice de rotación de 

inventario para el control de inventario en la Empresa C&A Boutique - San Juan de 

Miraflores? 

 

La investigación posee una justificación teórica, así poder ampliar definiciones 

respecto a la cuarta revolución industrial, ya que, esta nos menciona como los 

medios digitales y nuevas tecnologías reformaron y seguirán reformando distintos 

mercados empresariales como las cadenas de suministros, logrando así convertir 

mercados locales en mercados globales, esto es importante en el estudio ya que, 

se busca comprender con claridad los procesos y actividades involucradas en el 

control y manejo de inventarios, para un correcto uso de las plataformas y 

tecnologías móviles las cuales se encuentran envueltas en un crecimiento 

exponencial en los últimos años, apoyándonos de los beneficios que trae 

implementarlos y adaptarlos en procesos internos de una organización, permitiendo 

así que los beneficios de la aplicación móvil sean estudiadas a detalle y con mayor 

cautela. 

El proyecto de investigación se justifica de forma práctica, ya que, consiste en la 

propuesta de desiño de una aplicación móvil que va permitir contar con una 

alternativa eficiente para el control de inventarios, adaptándose a necesidades 

como: transporte y la explotación tanto de software y hardware de dispositivos 

(celulares y tabletas), además de ello con el uso de módulos se logrará una 

reducción en el tiempo de registro de datos, proponiendo la utilización de la cámara 

del dispositivos para la lectura de códigos de barra. Una base de datos en tiempo 

real permitirá llevar un monitoreo correcto de todo el inventario, stock y existencias 

de productos en la empresa. 

 

El estudio tiene una justificación social, ya que, toma en cuenta un análisis previsto 

de fundamentos teóricos aplicados a las realidades organizacionales donde la 

calidad de procesos y servicios se encuentran estrechamente vinculadas a la 

satisfacción de los clientes y rentabilidad de las empresas, la adopción de nuevas 

tecnologías por parte de las empresas y el proceso de adaptación a estas 

tecnologías permitirá un manejo y control correcto de todo el flujo de actividades 
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que realizan, viéndose reflejadas en el crecimiento dentro del mercado en el que se 

desenvuelven y en la fidelización de los clientes. 

 

OG: Determinar el efecto de una aplicación móvil Android para el control de 

inventario en la Empresa C&A Boutique - San Juan de Miraflores. 

O1: Determinar el efecto de una aplicación móvil Android en el cálculo del índice de 

duración de inventario para el control de inventario en la Empresa C&A Boutique - 

San Juan de Miraflores. 

O2: Determinar el efecto de una aplicación móvil Android en el cálculo del índice de 

rotación de inventario para el control de inventario en la Empresa C&A Boutique - 

San Juan de Miraflores. 

 

Ha: Una aplicación móvil Android mejora el control de inventario en la Empresa 

C&A Boutique. 

H1: Una aplicación móvil Android decrementa el cálculo del índice de duración de 

inventario para el control de inventario en la Empresa C&A Boutique. 

H2: Una aplicación móvil Android incrementa el cálculo del índice de rotación de 

inventario para el control de inventario en la Empresa C&A Boutique. 
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II. MARCO TEÓRICO 
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Chipana (2017) en su investigación titulada “Sistema Web para el Proceso de 

Control de Inventario de la Empresa Leuka del Cercado de Lima”. Tuvo como 

objetivo el determinar el grado de influencia de un sistema web en el proceso de 

control de inventarios de igual forma en el indicador Rotación de Inventario y 

Cumplimiento de Despacho. Fue un estudio de tipo aplicada y experimental. De los 

resultados obtenidos se puede percibir que hubo un increíble crecimiento en el 

Índice de Rotación de Inventarios del 38.53%, de igual forma un crecimiento del 

37.1% respecto al Índice de Cumplimiento de Despacho. Así mismo se concluye 

que la implementación de un Sistema dentro de la organización es un factor 

importante para impulsar el desarrollo económico de la empresa, mediante el 

manejo de registros ordenados y sistemáticos sirviendo como base para un control 

eficiente tanto de entradas y salidas de productos. El aporte del antecedente se 

refiere a ciertos conceptos definidos y correctamente estructurados para la 

fundamentación del Indicador: Rotación de Inventario. 

 

Para Apaza y Ramos (2017), en su investigación “Implementación de una 

aplicación móvil y su efecto en el proceso de Inventario del Ministerio Publico Puno 

- 2017”. Tuvo como objetivo la implementación de una aplicación móvil con el fin de 

determinar los efectos de uso respecto al tiempo y costo operativo que demanda el 

proceso de inventariados de los bienes en el Ministerio Publico de la región Puno. 

Fue un estudio de tipo de estudio experimental, longitudinal y aplicativo. De los 

resultados obtenidos se detalla que los 88% de inventariadores consideraban que 

la aplicación cumplía con los requerimientos establecidos realizando las tareas de 

inventariado de manera eficiente. Así mismo se concluye que el uso del aplicativo 

permite la reducción de tiempo en el proceso de inventario ya que se evidencia una 

disminución de errores de digitación y lectura que se cometían ya que se contaba 

con lectores de código de barras en los equipos móviles. El aporte del antecedente 

se refirió a las características y mediciones de calidad para la evaluación de 

productos de software, ya que si no se toma en cuenta pueden presentarse 

problemas graves ya sean económicos, sociales, etc. 

 

El autor Vallejos (2018) en su trabajo de investigación “Sistema Web para el Control 

de Inventario en la Empresa Web Solutions S.A.C.”, realizada en la Universidad 
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César Vallejo, Lima – Perú, teniendo como objetivo determinar la influencia de un 

sistema web para el control de inventario en la empresa Web Solutions S.A.C., con 

un tipo de investigación aplicada y un diseño experimental. Además, su población 

estuvo conformada 130 productos que maneja la empresa para el indicador de 

rotación de stock, para el indicador de tasa de abastecimiento de pedidos la 

población fue de 2500 pedidos. Llegando a concluir que después de la 

implementación del sistema en la empresa se incrementó el índice de rotación de 

stock en un 26.85% y también se incrementó la tasa de abastecimiento de pedidos 

en un 15.1%, por lo tanto, se afirmó que el sistema web incrementa el índice de 

rotación de stock y la tasa de abastecimiento. La utilización de la investigación sirvió 

para poder observar y analizar los indicadores utilizados, de esa manera poder 

realizar la discusión comparando los indicadores de las investigaciones. 

 

El investigador Yalle (2017) en su tesis titulada “Sistema web para el proceso de 

inventario en el área de almacén de la Empresa ARTESLIMA E.I.R.L”, Lima – Perú, 

realizada en la Universidad César Vallejo, tuvo como objetivo general determinar la 

influencia de un sistema web en el proceso de inventario del área de almacén de la 

empresa ARTESLIMA E.I.R.L, con un tipo de investigación aplicada y un diseño 

preexperimental, además se utilizó el método de investigación hipotético – 

deductivo, su población estuvo conformada por los 30 materiales o productos de 

materia prima para los dos indicadores utilizados que son, índice de exactitud de 

inventario e índice de rotación de materia prima. Llegando a concluir que después 

de la implantación del sistema web el índice de exactitud de inventario fue de 0.49, 

lo que significó que el sistema web influyó favorablemente en la exactitud del 

inventario, también el índice de rotación de materia prima después de la 

implementación del sistema web fue 1.01, con lo cual se pudo afirmar que el 

sistema web influyó favorablemente en la rotación de materia prima, haciendo que 

la empresa tengo un mejor control en los indicadores mencionados. El aporte de la 

investigación sirvió para poder observar los indicadores utilizados, así poder 

realizar la discusión comparando los indicadores del antecedente y de esta 

investigación. 
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Para Luzón y Chancay (2017) en su investigación “Implementación de una 

aplicación para dispositivos móviles en Android como herramienta de visualización 

de productos disponibles a la venta, para vendedores de la Empresa Indumarmol”. 

Tuvo como objetivo el desarrollo de una aplicación Android orientado a dispositivos 

móviles para la generación de proformas de venta de materia prima, así como 

permitir la revisión del stock en tiempo real, creación de cliente y creación de 

proforma. Fue un estudio de tipo experimental. De los resultados obtenidos se 

puede inferir que hubo una conformidad al 100% de las funciones evaluadas con 

las pruebas unitarias, de lo que podemos inferir que el diseño e implementación de 

la aplicación cubrió las necesidades para las cuales fue desarrollado. Así mismo se 

concluye que la adopción e implementación del Sistema como herramienta 

tecnológica en el área de pre-venta permite una adecuada visualización de la 

existencia de materias primas permitiendo una agilización y automatización de los 

procesos que con anterioridad se realizaban de manera manual mejorando la 

relación con los clientes que acuden por cotizaciones. El aporte del antecedente se 

refirió a ciertas características que se deben tener en consideración al momento del 

modelado y construcción del sistema ya que nos presenta al proceso de control de 

inventario como uno de los pilares principales en ciertas áreas de una organización 

como lo es pre-venta. 

 

Gómez y Guzmán (2016) en su investigación titulada “Desarrollo de un Sistema de 

Inventarios para el control de materiales, equipos y herramientas dentro de la 

Empresa de Construcción Ingeniería Sólida LTDA.”. Tuvo como objetivo el 

desarrollo de un sistema de inventarios que permita una correcta gestión de las 

materias primas involucradas en sus proyectos. Fue un estudio de tipo proyectiva 

y trabajo de campo ya que la investigación consiste en la elaboración de un modelo 

y propuesto. En los resultados obtenidos se detalla que hubo un incremento en el 

índice de Rotación de Inventarios del 48%, de igual forma en el Indicador Duración 

de Inventarios se observa que hay decrecimiento de 36.7%, permitiéndonos inferir 

que existe un mejor control de la mercancía mejorando los tiempos de almacenaje 

de la materia prima. Así mismo se concluye que el sistema de inventarios mejora la 

gestión de tiempos al momento de realizar el inventariado físico permitiendo mayor 

control de información de las mercancías, permitiendo una disminución de fallas en 
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las actividades del proceso de inventario. El aporte del antecedente se refiere a 

ciertos conceptos definidos y correctamente estructurados para la fundamentación 

de los indicadores de la investigación como lo son: Rotación de Inventarios y 

Duración de Inventarios. 

 

Para Wang y Hua (2019) en su investigación “Design of Android Warehouse 

Management Software based on Web Service”. Tuvo como objetivo el diseño y 

desarrollo de un software Android haciendo uso de Web Services que permita el 

correcto control de inventario en la organización haciendo uso de los teléfonos 

móviles ya que en los últimos años se observa un crecimiento exponencial respecto 

al procesamiento de estos. Fue un estudio de tipo exploratorio. De los resultados 

obtenidos se puede inferir que el software basado en la plataforma Android cumple 

con los roles principales en el control de inventario, de igual forma se evidencio un 

correcto desenvolvimiento en los teléfonos como en las tabletas, generando un 

incremento en factores como la movilidad y la capacidad de gestión en tiempo real 

en cualquier parte del almacén. Así mismo se concluye con que los Teléfonos 

Android son una nueva plataforma que pueden adoptar la arquitectura de tres 

niveles habitualmente usadas en tecnologías web para la solución de 

comunicación, permitiendo que dispositivos móviles sean usados como 

herramientas de gestión debido a su gran capacidad de procesamiento que es 

posible hoy en día con estos terminales. 

El aporte del antecedente se refirió a consideración que se debe tener en el 

desarrollo de la aplicación móvil, ya que se nos presenta este tipo de tecnologías 

como algo nuevo que tiene una enorme capacidad de procesamiento en la 

actualidad, teniendo como base la selección de una correcta arquitectura en el 

diseño de la misma y lograr una mayor diversificación de estas funciones de gestión 

evitando caer en lo tradicional como la administración manual. 

 

Para Darnis (2017) en su investigación titulada “Mobile Application For Inventory 

Control in a Minimart”. Tuvo como objetivo el desarrollo de una aplicación basada 

en dispositivos móviles para el control de inventarios mediante el método Waterfall 

y sus respectivas etapas. En los resultados obtenidos se detalla que se obtuvo una 

mejora respecto al rendimiento y organización de artículos dentro del inventario de 
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las tiendas, debido a que la aplicación de este tipo de tecnologías permitió un flujo 

de información más amplio, acceso en cualquier momento y lugar del almacén. Así 

mismo se concluye que el aplicativo móvil influencio de manera positiva ya que 

proporciona información útil para los usuarios finales, el desarrollo de software se 

realizó de manera eficaz y eficiente debido a apegarse a un conjunto de etapas de 

un modelo de desarrollo que garantiza una correcta retroalimentación con los 

usuarios finales y una correcta alineación con los objetivos y necesidades de la 

organización. El aporte del antecedente se refiere a la adopción de aspectos 

relevantes en el desarrollo del marco teórico, siendo de soporte al momento de la 

selección de un modelo de desarrollo de software. 

En la investigación de Oñate (2016) titulada “Aplicación móvil en plataforma Android 

para el control de inventario y facturación de la importadora Juan Pablo”. Tuvo como 

objetivo el desarrollo de un aplicativo móvil en plataforma Android teniendo como 

marco de trabajo la metodología de desarrollo Mobile-D para la automatización de 

los procesos de control de inventarios y facturación en la importadora Juan Pablo. 

Fue un estudio de tipo investigativo y tecnológico. En los resultados obtenidos se 

detalla que hubo una reducción considerable económicamente ya que se redujeron 

el número de impresiones de catálogo de productos para los agentes vendedores, 

de igual forma con el tiempo de revisión de productos durante la atención a los 

clientes. Así mismo concluyo que la implementación de un aplicativo móvil facilita 

el acceso y la manipulación de información tanto de productos y clientes para el 

registro de pedidos y reportes. El aporte del antecedente fue para recolectar y 

obtener conocimiento sobre algunos conceptos claves en esta investigación. 

Para Herrera (2018) en su investigación titulada “Aplicación Móvil para el control de 

inventario en la Botica San Juan S.A.C.”. Tuvo como objetivo el determinar la 

influencia del aplicativo móvil en el proceso de control de inventario. Fue un estudio 

de tipo explicativo, experimental y aplicado. En los resultados obtenidos se detalla 

que existió un incremento de 23,06% en el Nivel de Cumplimiento de Despachos y 

22.01% en el Índice de Rotación de Stock, evidenciando que la adopción de 

herramientas tecnológicas en la actualidad ofrece un fácil acceso a la información 

involucrada en los procesos. Así mismo concluye que el aplicativo móvil logra un 
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impacto positivo en cuanto al control de inventario e índice de rotación de stock, de 

igual manera que el proceso de control de inventario debe de encontrarse definido 

correctamente ya que esto permitirá una correcta sinergia con el aplicativo móvil en 

el ciclo de vida del proceso. El aporte del antecedente se refiere a ciertos conceptos 

definidos y correctamente estructurados para la fundamentación de variables de la 

investigación como lo son: Aplicación móvil y Control de inventario, también la 

discutir el indicador índice de rotación de stock. 

 

En el trabajo de investigación de Delgado (2017), que tiene como título “Aplicación 

orientado a dispositivos móviles Android para el control de Inventarios de la 

Farmacia “Roger” en el recinto Mompiche del Cantón Muisne de la Provincia de 

Esmeraldas”. Tuvo como objetivo la implementación de un aplicativo móvil para la 

gestión de inventarios dentro de la farmacia Roger, haciendo uso referencia 

científica y bibliográfica de procesos de manejo y control de inventarios. Fue un 

estudio de tipo bibliográfica, campo y aplicada. En los resultados obtenidos se 

detalla que los administradores y trabajadores de la farmacia notaron la agilización 

optimización del control y manejo del inventario, relacionando factores como la 

accesibilidad y disponibilidad a dichas mejoras. Así mismo concluyeron con que la 

implantación de una aplicación móvil permite una disminución de tiempos en la 

realización de tareas, así como un aumento significativo en la integridad y seguridad 

de la información que es manejada en el ciclo de vida del proceso. El aporte del 

antecedente se refiere a la obtención tanto de conceptos y gráficos de la 

investigación ya que esta contiene información relevante sobre el proceso de 

inventarios, además el manejo de los tiempos durante la implementación. 

 

El autor Romero (2018) en su investigación titulada “Sistema web para el proceso 

de inventario de materiales de telecomunicaciones en el Empresa Q&S Ingenieros 

S.A.C”, realizada en la Universidad César Vallejo, Lima – Perú. Tuvo como objetivo 

general determinar la influencia de un sistema web para el proceso de inventario 

de materiales en la empresa mencionada anteriormente, con un diseño 

preexperimental, su población estuvo conformada por 26 fichas de inventario para 

los indicadores rotación de mercancía y duración de inventario. Llegando a concluir 

que el índice de duración de inventario después de implementar el sistema web 
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tuvo un decremento de 14.13 respecto a su medición en el pre-test. El aporte del 

antecedente fue para poder realizar la discusión comparando con el indicador 

índice de duración de inventario de la presente investigación. 

Según Cruz (2017) indicó que el control de inventario, es una función que puede 

ser muy trabajosa por la cantidad de actividades y operaciones de venta y compra 

que realizan las empresas. A pesar de lo complejo que es realizar un control de 

inventario en las empresas que tiene gran cantidad de productos, en donde un 

control de inventario manejado de una manera correcta va permitir el 

abastecimiento adecuado para la empresa, así pueda atender sin problemas la 

demanda que se le presente (s.f.). 

Según Gonzáles (2013), el control de inventario es una herramienta muy importante 

para la administración actual, además permite a las empresas saber las existencias 

de productos exactas y disponibles para realizar la venta, en un tiempo determinado 

y también el tipo de almacenamiento que se aplican en las industrias y empresas 

(p. 53). 

Para las fases del control de inventario, en donde Paus Cos (como se citó en 

Vallejos, 2018, p. 24) indica lo siguiente: 

Movimiento de entrada se dividen principalmente en cuatro tipos: 

De proveedor. Aquí se comprende a todos los productos adquiridos por la empresa, 

pueden ser productos terminados listos para la comercialización, materia prima 

entre otros de acuerdo al rubro de la empresa. 

Devolución del cliente. Comprende todos los productos que el cliente devuelve, ya 

sea por un mal entendido o por un defecto del producto. 

Recepción de otros almacenes de la misma empresa. 

Regulación en el conteo de los productos físicos. Al realizar esta actividad puede 

que se tenga que hacer ingreso de productos, así se ajustan las existencias. 

Movimiento de salida se dividen principalmente en cuatro tipos: 



20 

Directamente al cliente, ya sea en una venta o no. 

Devolución a los proveedores. Comprende las devoluciones de productos por 

desperfectos, también pueden incluirse los embalajes. 

Envíos a otros almacenes de la misma empresa. 

Regulación en el conteo de los productos físicos. Para realizar el ajuste de las 

existencias en menos. 

Los saldos engloban a las existencias reales que existen en la empresa. El 

documento que soporta esto en la ficha de almacén, en esta ficha se considera lo 

siguiente: 

Controlar los movimientos de los productos. 

Indicar el stock exacto para así poder realizar el ajuste. 

Dar ayuda para el manejo de las operaciones del inventario. 

Cumplir con algunos reglamentos legales. 

Con el inventario se puede realizar la comprobación de los productos existentes en 

la empresa, conocer su valor y cantidad. Además, con el inventario se logra: 

Conocer con exactitud la situación de los productos. 

Controlar y definir la situación física y contable. 

El Inventario tomado como una dimensión, en donde Cruz (2017) señaló que, se 

basa en una lista ordenada con valor de los productos de la empresa, además 

brinda ayuda a que la empresa realice el aprovisionamiento de sus almacenes y 

bienes, así ayuda al proceso comercial o productivo favoreciendo la muestra del 

producto al cliente (3.1. Inventario, s.f., párr. 1). 

También un inventario suele tener un ritmo, en donde existe una carencia de 

entrada y salida del activo en donde se indican por fases, haciendo que funcione 

sin paradas. Existen tres tipos o clasificaciones de inventarios en donde Cruz (2017) 

lo mencionó de la siguiente manera: 
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- Materias primas 

- Productos semiterminados 

- Productos terminados. Vienen a ser todos los productos que están listos para 

la venta al cliente (3.1. Inventario, s.f., párr. 6). 

 

En este caso se dio realce a Productos terminados, ya que, es el tipo de inventario 

que tiene la empresa en estudio que están conformadas por dos tiendas y ofrecen 

la venta de prendas ya terminadas al cliente. 

 

Para Mora (2004) el indicador duración de inventario viene a ser, la relación que 

existe entre el inventario final que tiene la empresa entre las ventas promedio en el 

último periodo, puede ser periodos de un mes (30 días). Esto indica cuánto dura el 

inventario que posee la empresa (p. 4). 

𝐼𝐷𝐼 =
𝑀𝐼𝐹

𝑀𝑉𝑃
 𝑥 30 

Donde: 

IDI: Índice de duración de inventario 

MIF: Monto inventario final 

MVP: Monto de ventas promedio 

 
 

Para Escudero (2016) la rotación de inventario, es la magnitud que consiste en 

medir la ratio de renovación de los productos e insumos almacenados en un periodo 

determinado de tiempo, esto es importante para toda organización ya que este 

indicador permite conocer el volumen de ventas de un producto y así mismo 

proporcionar esta información para la toma de decisiones (p. 135). 

𝐼𝑅𝐼 =
𝑇𝑆𝑉

𝐼𝑃
 

Donde: 

IRI: Índice de rotación de inventario 



22 
 

TSV: Total suma de ventas 

IP: Inventario promedio 

 

Aplicación móvil es una herramienta informática para dispositivos móviles 

(smartphones) que nos ayuda a realizar una tarea específica o nos sirve para 

comunicarnos, estudiar entre otras cosas. Según Carbajal (2018) expuso que 

“Aplicación móvil ayuda a hacer más fácil las gestiones o actividades del día a día, 

…todos sabemos que usar las aplicaciones es muy beneficioso para realizar 

diversas tareas o actividades. …” (p. 25).  

 

Las apps surgen de alguna necesidad y se utilizan para llevar a cabo dicha 

necesidad con facilidad, también las aplicaciones pueden ser opciones de 

jugabilidad que hoy en día existe mucha demando para juegos en los dispositivos 

móviles. Asimismo, Caldas (2018) refirió que “Es una plataforma para el desarrollo 

de apps libre y código abierto, se dice que es característico para móviles y tablets, 

ya que, funciona de manera portátil, …, brinda una vista muy amigable…”. (p. 34). 

 

En los últimos años hemos observado que la industria de los teléfonos móviles ha 

evolucionado de manera agigantada, lo cual hace que no solo lo usemos para 

realizar llamadas o enviar mensajes de textos, sino que también para realizar 

distintas actividades, es donde aparece Android, ante ello Báez et al. mencionaron 

que: 

Este sistema operativo está basado en Linux para móviles. También los usan otros 

dispositivos como tablets, netbooks, reproductores de audio y hasta PCs. Con Android 

se puede programar en diferentes framework, utiliza una máquina virtual Dalvik que es 

una variante de la máquina virtual de Java. Además, lo especial que tiene es que 

cualquier persona que tenga conocimientos en la programación puede desarrollar sus 

aplicaciones, … (2012, p. 3). 

En la actualidad, podemos ver que la gran mayoría de los teléfonos móviles llevan 

el sistema operativo Android, además lidera la lista de los sistemas operativos más 

utilizados. 
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Para Robledo Android es un sistema operativo (SO) de móviles adquirido por 

Google en 2005 no muy conocido hasta entonces, posterior a ello se creó la Open 

Handset Alliance en la cual se agruparon a distintos fabricantes de celulares, 

procesadores y Google. de la cual salió como resultante su primera versión y el 

Software Development Kit para que los desarrolladores empezasen la creación de 

apps para este SO (2016). 

 

Es necesario conocer como está formada la arquitectura de Android y todos los 

niveles que lo conforman, ya que con este podremos dar utilización a librerías y no 

programar muy a fondo lo que hace que el desarrollo sea más fácil y simple. 

Cajilima (2015) indicó que, se conforma por varias capas que nos permite realizar 

el trabajo con las capas inferiores con la ayuda de librerías, de esta manera se evita 

trabajar a bajo nivel y hacer que los componentes de hardware o físicos del 

dispositivo móvil realicen la interacción con la aplicación (p. 26).  

 

Como lo expuso Cajilima (2015) la arquitectura de Android está conformada por 

una capa superior en donde están todas las Aplicaciones que podemos ver en un 

dispositivo Android, luego viene la siguiente capa que es el Armazón de las 

aplicaciones, la otra capa es las Librerías que se usan para que puedan funcionar 

en el mismo nivel se encuentra el Android Runtime que es la máquina virtual, 

finalmente esta la capa del Kernel de Linux en donde se encuentran todos los 

controladores para el dispositivo. 

 

Rojas y Silva (2016) Java es un lenguaje de programación que puede ser usado de 

manera general y es orientado a objetos creada por Sun Microsystems, con la 

característica de poder funcionar en distintos tipos de procesadores. Una vez 

compilado el código se puede ejecutar en cualquier maquina ya que el código se 

ejecuta sobre la Java Virtual Machine la cual se hace cargo de interpretar el código 

y transformarlo al código que la CPU este utilizando, teniendo en consideración que 

esta máquina virtual soporte a este (p. 18). 

 

Para Arroyo (2019) Java es uno de los lenguajes que presentan mayor robustez y 

popularidad en la actualidad, Sergio con el propósito de permitir el manejo de 
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estructuras sencillas, y la posibilidad de ejecutarse en múltiples plataformas en la 

creación de aplicaciones tanto de aplicaciones de escritorio, móviles e inclusive 

electrodomésticos (p. 92). 

Según Chaurisiya (2020) Un servicio web es un estándar para el intercambio de 

información entre diferentes tipos de apps independientemente del idioma y la 

plataforma. Por ejemplo, una app de Android puede interactuar con una aplicación 

java o .net mediante servicios web (p. 308). 

Arias (2014) “MySQL, es una base de datos relacional que utiliza el lenguaje SQL 

[…]. Se trata de un SBD de código abierto, lanzado en 1995” (USANDO MYSQL, 

párr. 1). SQL es el nombre de un lenguaje desarrollado para formular búsquedas 

en bases de datos, el cual hace uso del idioma ingles para la designación de su 

comando con el fin de la normalización de consultas, además de ello resaltamos 

una de sus principales características ya que esta trabaja con base de datos 

relaciones, permitiendo hacer uso de múltiples tablas que se encuentran 

interrelacionadas unas con otras permitiendo un adecuado almacenamiento y 

gestión de información.  

Snoeck (2014, p. 22) RUP es una metodología de software que permite la 

construcción de software de alta calidad teniendo en consideración las necesidades 

de sus usuarios haciendo uso de costos y calendarios presumibles. RUP pretende 

integrar todas las características que deberíamos de tomar en cuenta durante el 

ciclo de vida de producción del software, del mismo modo RUP tienen 

características principales como: 

Iterativo e Incremental: ya que se recomienda dividir en ciclos el proyecto, en 

concreto RUP cuenta con 4 fases y dentro de ellas un conjunto de iteraciones que 

se determina según el proyecto. 

Uso de Lenguaje para el modelado: en este proceso UML es consagrado como el 

único para el desarrollo de los modelos. 
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Rad y Turley (2019, p. 18) Scrum se orienta al control de procesos de manera 

empírica, debido a que el empirismo asegura que todo el conocimiento obtenido se 

origine de una experiencia y tomar las decisiones en base a lo que conocemos, de 

igual forma SCRUM se centra en procesos iterativos e incrementales. Cada 

proyecto Scrum se desarrolla con un numero de Sprints (iteración), se hace uso de 

un Backlog de Producto para definir el alcance del producto restante el cual es 

usado como plan para el siguiente Sprint. Realizamos Sprints innumerable vez 

como sea necesario o hasta que se concluyan con el total de elementos en el 

Backlog del producto o el cliente se dio cuenta que el ultimo entregable es suficiente 

por lo cual no justifica mayor inversión de tempo y dinero. 

Para Letelier y Penadés (2012) XP es una metodología ágil que busca potenciar 

las relaciones interpersonales como factor clave de éxito en el desarrollo de 

software, promoviendo el trabajo en equipo, aprendizaje y generando un buen clima 

de trabajo. Además de ellos XP se centra en la retroalimentación continua entre 

cliente y equipo de desarrollo, además de una comunicación actica y la simplicidad 

en las soluciones. Por todo ello XP es definida habitualmente para proyecto con 

requisitos imprecisos y cambiantes donde radica un alto riesgo técnico (p. 8). 

Meléndez, Gaitan y Pérez (2016) mencionaron que la metodología XP consta de 4 

etapas o fases las cuales son: Planeación, Diseño, Codificación y Pruebas (p. 32). 

Se aplicó el juicio de experto para validar la metodología a usar en el proyecto (Ver 

Anexo N° 4), a continuación, se muestra el resumen de las validaciones: 

Tabla 1: Validación de expertos para las metodologías 

Experto XP SCRUM RUP 

Mg. More Valencia Rubén Alexander 18 17 17 

Dra. Vásquez Valencia Yesenia Del Rosario 18 - - 

Total 36 17 17 

Como se evidencia en la tabla anterior la metodología XP obtuvo mayor puntaje, 

por lo tanto, se usará la Metodología XP para el desarrollo de la aplicación móvil. 
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3.1 Tipo y diseño investigación 

 

Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo aplicada, ante ello Lozada (2014) afirmó, 

explora la generación del conocimiento con un uso directo a los problemas. Se basa 

especialmente en los descubrimientos tecnológicos de la investigación básica, con 

lo cual, se ocupa del proceso de enlace entre la teoría y el producto (p. 1). También 

Lozada (2014) en su investigación concluye mencionando que, es un proceso que 

nos permite realizar la transformación del conocimiento que viene de la 

investigación básica en nuevos conceptos. La realización de los conceptos, de 

manera obligatoria debe contar la interacción de los usuarios finales y la empresa, 

así pueda cumplir con las necesidades reales (p. 5). 

 

Diseño de investigación 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) expresaron que, el diseño 

preexperimental hace referencia al plan o estrategia que se crea, de esta manera 

obtener la información que se necesita, también mencionan que los diseños que 

tienen un solo grupo de control, es útil para conseguir un primer contacto a la 

problemática de la investigación en la realidad en la cual se encuentra (p. 141). 

 

Hernández et al. (2014), “se junta la administración de las prepruebas a los grupos 

que conforman el experimento, en donde se aplica de manera simultánea la 

preprueba al grupo, finalmente también se aplica simultáneamente la posprueba (p. 

145).  

 

El diseño de la investigación es preexperimental, como se muestra en la siguiente 

figura: 

Figura 1: Diseño preexperimental 

 

Fuente: Hernández et al. (2014) 
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Dónde: 

G: Grupo experimental. En donde se le aplicó la medición, de esa manera poder 

realizar la medición del índice de duración de inventario y el índice de rotación de 

inventario. 

O1: Pre – Test. Es la medición previa de la implementación de la aplicación móvil 

para el control de inventario. 

X: Experimento. Se refiere a la implementación de la aplicación móvil para el 

control de inventario en la Empresa C&A Boutique. en donde se podrá medir si 

mejora el control de inventario. 

O2: Post – Test. Es la medición después de la implementación de la aplicación 

móvil para el control de inventario. Las dos mediciones serán comparadas con lo 

que se obtendrá la información para determinar el índice de duración de inventario 

y el índice de rotación de inventario, antes y después de la aplicación móvil. 

El tipo de investigación de la presente investigación es de tipo aplicada, con un 

diseño de investigación preexperimental, en donde se analizará antes y después 

implementar la aplicación móvil para el control de inventario. 

3.2 Variables y operacionalización 

Definición conceptual 

Variable independiente (VI): Aplicación móvil 

Según Carbajal (2018) señaló que “Aplicación móvil ayuda a hacer más fácil las 

gestiones o actividades del día a día, …todos sabemos que usar las aplicaciones 

es muy beneficioso para realizar diversas tareas o actividades. …” (p. 25). 

Variable dependiente (VD): Control de inventario 

Según Cruz (2017) expresó que, a pesar de lo complejo que es realizar un control 

de inventario en las empresas que tiene gran cantidad de productos, en donde un 



29 
 

control de inventario manejado de una manera correcta va permitir el 

abastecimiento adecuado para la empresa, así pueda atender sin problemas la 

demanda que se le presente (s.f.). 

 

Definición operacional 

 

Variable independiente (VI): Aplicación móvil 

La aplicación móvil es una herramienta que va permitir el registro de datos, además 

de llevar el control de todos los datos registrados, así lograr mejorar el proceso 

planteado en la investigación. 

 

Variable dependiente (VD): Control de inventario 

El control de inventarios es una actividad fundamental en una empresa, ya que, al 

llevar un correcto control de este la empresa puede llegar a tomar mejores 

decisiones, además de tener claro las existencias de productos y no tener excesos 

o faltantes, de esta manera la empresa pueda brindar un mejor servicio al cliente y 

llevar un flujo de inventario correctamente. 
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Tabla 2: Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

Independiente: 

Aplicación 

Móvil 

Según Carbajal (2018) 

mencionó que “Aplicación 

móvil ayuda a hacer más fácil 

las gestiones o actividades 

del día a día, …todos 

sabemos que usar las 

aplicaciones es muy 

beneficioso para realizar 

diversas tareas o actividades. 

…” (p. 25). 

La aplicación móvil es una 

herramienta que va permitir el 

registro de datos, además de 

llevar el control de todos los 

datos registrados, así lograr 

mejorar el proceso planteado 

en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente: 

Control de 

inventario 

Según Cruz (2017) manifestó 

que, a pesar de lo complejo 

que es realizar un control de 

inventario en las empresas 

que tiene gran cantidad de 

productos, en donde un 

control de inventario 

manejado de una manera 

correcta va permitir el 

abastecimiento adecuado 

para la empresa, así pueda 

atender sin problemas la 

demanda que se le presente 

(s.f.). 

 

El control de inventarios es una 

actividad fundamental en una 

empresa, ya que, al llevar un 

correcto control de este la 

empresa puede llegar a tomar 

mejores decisiones, además de 

tener claro las existencias de 

productos y no tener excesos o 

faltantes, de esta manera la 

empresa pueda brindar un 

mejor servicio al cliente y llevar 

un flujo de inventario 

correctamente. 

 

 

 

 

 

Inventario 

 

Cálculo del Índice de 

duración de inventario 

𝐼𝐷𝐼 =
𝑀𝐼𝐹

𝑀𝑉𝑃
 𝑥 30 

Mora (2004) 

 

 

De razón 

 

Cálculo del Índice de 

rotación de inventario 

𝐼𝑅𝐼 =
𝑇𝑆𝑉

𝐼𝑃
 

Escudero (2016) 

 

 

De razón 
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Tabla 3: Descripción de indicadores 

DIMENSIÓN INDICADOR DESCRIPCIÓN TÉCNICA INSTRUMENTO UNIDAD DE 

MEDIDA 

FORMULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario 

Cálculo del Índice 

de duración de 

inventario 

Mora (2004) 

Este indicador indica la 

relación del monto de 

inventario final entre el 

monto de ventas promedio 

por un periodo 

determinado, el periodo 

puede ser de 30 días y 

resulta en número de días 

 

 

 

Fichaje 

 

 

 

Ficha de 

registro 

 

 

 

Unidad 

𝐼𝐷𝐼 =
𝑀𝐼𝐹

𝑀𝑉𝑃
 𝑥 30 

 
Donde: 

IDI: Índice de duración de 

inventario 

MIF: Monto inventario final 

MVP: Monto de ventas 

promedio 

Cálculo del Índice 

de rotación de 

inventario 

Escudero (2016) 

Este indicador muestra la 

relación del total de ventas 

promedio entre el 

inventario promedio, indica 

el número de veces 

 

 

 

Fichaje 

 

 

 

Ficha de 

registro 

 

 

 

Unidad 

𝐼𝑅𝐼 =
𝑇𝑆𝑉

𝐼𝑃
 

 
Donde: 

IRI: Índice de rotación de 

inventario 

TSV: Total suma de ventas 

IP: Inventario promedio 
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3.3 Población, muestra y muestreo 

Población 

Solíz (2019) “Se denomina como población a un conjunto de individuos de carácter 

finito o infinito que forman parte de un universo con características similares.” 

(Capitulo IX Calculo y Selección de la Muestra. Procesar Datos Estadísticos, 

párr.1). 

Gonzáles y Salazar (2008) “Conjunto de datos de donde se ocupa un determinado 

estudio estadístico se le denomina población y está unido a lo que se quiere 

estudiar…” (p. 24). 

La población que se tomó en cuenta para esta investigación es la cantidad de 

productos que maneja la empresa en sus dos tiendas, que son 24 productos, como 

se puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla 4: Determinación de población 

Población Tiempo Indicador 

24 productos 30 días 

Índice de duración de inventario 

Índice de rotación de inventario 

Muestra 

Muñoz (2015) “La muestra es un segmento representativo de un universo muy 

amplio considerada como representativa, permitiendo un mejor manejo de la 

población en cuestión”. (11.1 Concepto de Muestra, párr.2). 

Hernández et al. (2014) “[…], es un grupo sacado de la población a estudiar, de 

donde se recolectan los datos, también se tiene que definir y delimitar con precisión 

y debe ser específico de la población…” (p. 206). 

No se estudiará una muestra, ni se realizará un muestreo pues se estudiará toda la 

población de productos de la Empresa C&A Boutique. 
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Cálculo del tamaño de muestra: 

𝑛 =
𝑍2𝑁

𝑍2 + 4𝑁(𝐸2)
 

Donde: 

n: Tamaño de muestra 

Z: Nivel de confianza al 95% (el cual tiene un valor en la tabla de distribución 

estándar de 1.96) 

N: Población total de la investigación 

E: Error estimado (5%) 

 

No se realizó la aplicación de la formula, ya que como se mencionó anteriormente 

no se estudiará la muestra y se tomará toda la población de productos. 

 

Muestreo 

Gutiérrez (2015) “Consiste en la selección adecuada de nuestra unidad de análisis 

que permita el mejor desenvolvimiento de la investigación, tomando como base los 

objetivos y antecedentes consultados.” (p.77). 

Se tomó toda la población de productos. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnica 

Fichaje: Según Mohammad, Namakforoosh (como se citó en Lozano, 2019, p. 23) 

Es una técnica usada en investigación de carácter científico u otras, es responsable 

de registrar información teniendo en cuenta las Fichas de Registro, las cuales 

deberán ser creadas ciñéndose a la variable en estudio. 

 

 



34 
 

Observación: Según Campos y Lule (2012) la observación, es la manera más 

lógica y sistematizada para conocer algo visualmente, es capturar objetivamente lo 

que pasa en el mundo real, ya sea para poder describir lo sucedido, analizarlo o 

explicarlo tomando una perspectiva científica, tomando como diferencia en un 

mundo empírico en donde se observa solo de manera práctica para satisfacer una 

necesidad. (p. 5) 

 

Esta técnica ayudó para poder realizar la recolección de datos para los indicadores 

utilizados en la investigación que son, índice de duración de inventario e índice de 

rotación de inventario. 

 

Instrumento 

Ficha de registro: Según Hernández y Fernández (como se citó en Marín y Mio, 

2019, p.39) sirven para la recolección de información de manera coherente, 

sistemática y metódica, que permitirá la manipulación de la información de manera 

eficaz para su posterior procesamiento. 

Las fichas de registro serán utilizadas para poder realizar la evaluación de los 

indicadores de la investigación: 

- Ficha de registro 1: Índice de duración de inventario 

- Ficha de registro 2: Índice de rotación de inventario 

 

Validez 

Corral (2009) está relacionada con que un instrumento mida la variable que se 

busca medir reflejando si este se ajusta a las necesidades en el problema de 

investigación (p. 230). 

Para Hernández et al. (2014), describe el grado en el que un instrumento puede 

realizar la medición de una variable en estudio. Por ejemplo, un instrumento que 

realiza la medición de la inteligencia, tiene que medir la inteligencia y no la memoria 

(p. 233). 
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Validez de criterio 

Para Guevara, Cárdenas y Hernández (2017) La validez de criterio es una estándar 

mediante el cual se busca juzgar el instrumento mediante la comparación con algún 

criterio externo que busca medir lo mismo, de lo cual podemos inferir que cuanto 

mayor sea la relación de los resultados de los instrumentos con el criterio externo, 

la validez de criterio será mayor. (Validez de Contenido, párr. 7) 

Validez de contenido 

Para Sáez (2017) La validez del contenido se evalúa el nivel en que los elementos 

del instrumento se refieren a las variables de estudio o propiedad que se pretende 

evaluar, en esta “medida” se considera un conjunto de opiniones que nos 

proporcionan un indicador cuantitativo de validez, así pues, este tipo de validez va 

unida con el test y lo que se pretende medir. (2.1. Validez de Contenido, párr. 1) 

Validez de constructo 

Para Guevara, Cárdenas y Hernández (2017) La validez de constructo llega a ser 

talvez la más importante en el instrumento, ya que, se rige concretamente dentro 

de una perspectiva científica, y se centra en cuál es la eficacia con que un 

instrumento representa y mide los conceptos teóricos, teniendo en cuenta que se 

mide y como operamos para medirlo. (Validez, párr. 8) 

Validez por juicio de expertos 

De acuerdo con Hernández et al. (2014) se refiere al nivel en que un instrumento 

realiza la medición de la variable en estudio, según el juicio de expertos en el tema 

(p. 204). 

Para la investigación se llevó a cabo la validación por tres expertos para los 

indicadores planteado en el estudio (Ver Anexo N° 3), a continuación, se muestra 

el resumen de los resultados: 
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Tabla 5: Validación de expertos en el instrumento 

Experto(a) Índice de duración 

de inventario 

Índice de rotación 

de inventario 

Mg. More Valencia Rubén 

Alexander 

100% 100% 

Dra. Vásquez Valencia Yesenia 

Del Rosario 

100% 100% 

Total 100% 100% 

 
 
 

Confiabilidad 

Plaza, Uriguen y Bejarano (2017) manifestaron: 

Que se refiere a cuanto se cree que un humano puede idear ante los demás, con lo 

que se consigue la confianza ante los demás, con lo cual las acciones serán 

fortalecidas. La confiabilidad es realizada para otorgar un grado de seguridad en el 

humano o persona… (p. 3). 

Corral (2009) se refiere al nivel de confianza con el cual se aceptan los resultados, 

este se realiza previo al trabajo en campo como una “prueba piloto” mediante la 

cual se busca garantizar que los resultados sean coherentes y consistentes (p. 

238). Existen varias maneras de medir la confiabilidad de un instrumento, se usan 

valores entre cero y uno, donde cero es confiabilidad muy bajo y uno es 

confiabilidad elevado. 

Tabla 6: Niveles de coeficiente de correlación de Pearson 

 

Fuente: Cayetano (2003) 
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Método Test – Retest 

Barón (2010) señaló que el método Test – Retest, radica cuando se utiliza un 

instrumento que sea igual para una muestra en dos veces o más en tiempos 

diferentes, con las mismas condiciones, los resultados que se obtiene en las 

aplicaciones del instrumento se comparar para poder expresar mediante el 

coeficiente de correlación de Pearson (p. 37). 

En la investigación se realizó el método Test – Retest, de esa manera poder medir 

la confiabilidad de los instrumentos utilizados, dicha pruebas se realizaron en dos 

meses distintos. 

Técnica 

Coeficiente de correlación de Pearson 

Hernández et al. (2014) sostuvieron que, es una prueba estadística para efectuar 

el análisis de la relación que existe entre dos variables por intervalos en tiempos 

determinado diferentes (p. 337). Además, Hernández et al. (2014) indican que es 

una técnica que se miden en momentos determinados con relaciones que son 

lineales (p. 355).  

Restrepo (2007) Es una prueba que busca medir la fuerza o grado de asociación 

estadística entre dos variables aleatorias cuantitativas que poseen una distribución 

normal bivariado conjunta, evitando la presencia de valores atípicos en la data 

recolectada (p.185) 

Para realizar la evaluación del coeficiente de correlación de Pearson se puede 

utilizar el software IBM SPSS Statistics 25, dicho software facilita la tarea de obtener 

el resultado, además se puede realizar de manera manual dando uso a la fórmula 

que se muestra a continuación: 

𝑟 =
n ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

√𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2 ∗ √𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2
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Dónde: 

n: La cantidad de ítems que tiene la tabla de registro 

x: Resultado del primer Test que se realiza 

y: Resultado del segundo Test que se realiza 

Confiabilidad 

Coeficiente de correlación de Pearson para el indicador Índice de duración 

de inventario (IDI). 

En la siguiente tabla se muestra el coeficiente de correlación de Pearson aplicado 

al indicador Índice de duración de inventario: 

Tabla 7: Correlación de Pearson IDI 

Para el instrumento del indicador Índice de duración de inventario, la confiablidad 

tiene un valor de 0.893, el cual nos indica que es elevado según la Tabla 6. 

Coeficiente de correlación de Pearson para el indicador Índice de rotación 

de inventario (IRI). 

En la siguiente tabla se muestra el coeficiente de correlación de Pearson aplicado 

al indicador Índice de rotación de inventario: 
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Tabla 8: Correlación de Pearson IRI 

Para el instrumento del indicador Índice de rotación de inventario, la confiablidad 

tiene un valor de 0.851, el cual nos indica que es elevado según la Tabla N° 6. 

3.5 Procedimientos 

Todo lo relacionado a los procedimientos realizados para poder obtener la 

información, manipular las variables, como también para poder analizar los 

indicadores en estudio, para ello, se llevaron a cabo varias reuniones con el 

representante de la Empresa C&A Boutique, dichas reuniones fueron de manera 

virtual por la plataforma Zoom y también coordinaciones por medio de un servicio 

mensajería (grupo de WhatsApp) contando con toda la autorización por parte de la 

empresa para poder desarrollar la investigación. Ver Anexo N° 5. 

Además, en un primer momento se realizará la aplicación del instrumento para los 

dos indicadores manejados en el estudio, así poder saber la confiabilidad que se 

obtiene y evaluarlos en todos los procedimientos que sigue en la investigación. 

3.6 Método de análisis de datos 

Como se mencionó anteriormente, la investigación es de tipo aplicada con un 

diseño preexperimental, por lo cual la investigación tiene un enfoque cuantitativo, 

es decir está basado en datos numéricos. Hernández et al. (2014) afirmaron que, 
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el uso de la recolección de datos es para probar la hipótesis, calculando 

numéricamente y con el examen estadístico (p. 4). 

La técnica que se utilizó para saber si la hipótesis se cumple o no, fue la Prueba T-

Student, esta es una prueba estadística para evaluar una hipótesis respecto a una 

media, en donde se realizó la semejanza de resultados del Pre – Test con los 

resultados después de implementar la Aplicación Móvil en el Post – Test para 

ambos indicadores que son Índice de duración de inventario e Índice de rotación de 

inventario. 

El método estadístico para la validación y verificación de las hipótesis fue la 

distribución Normal, cuya finalidad es ayudar para saber si serán aceptadas o 

rechazadas. 

Definición de variables 

H1: Una aplicación móvil Android decrementa el cálculo y consulta del índice de 

duración de inventario para el control de inventario en la Empresa C&A Boutique. 

Donde: 

IDIa: Índice de duración de inventario antes de implementar la aplicación móvil 

IDId: Índice de duración de inventario después de implementar la aplicación móvil 

Hipótesis H10: Una aplicación móvil Android no decrementa el cálculo y consulta 

del índice de duración de inventario para el control de inventario en la Empresa 

C&A Boutique. 

Hipótesis H1a: Una aplicación móvil Android decrementa el cálculo y consulta del 

índice de duración de inventario para el control de inventario en la Empresa C&A 

Boutique. 

H10: IDIa – IDId > 0 
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H2: Una aplicación móvil Android incrementa el cálculo y consulta del índice de 

rotación de inventario para el control de inventario en la Empresa C&A Boutique. 

 

Donde: 

IRIa: Índice de rotación de inventario antes de implementar la aplicación móvil 

IRId: Índice de rotación de inventario después de implementar la aplicación móvil 

 

Hipótesis H20: Una aplicación móvil Android no incrementa el cálculo y consulta 

del índice de rotación de inventario para el control de inventario en la Empresa C&A 

Boutique. 

 

 

Hipótesis H2a: Una aplicación móvil Android incrementa el cálculo y consulta del 

índice de rotación de inventario para el control de inventario en la Empresa C&A 

Boutique. 

 

 

Nivel de significancia 

En esta investigación el Nivel de Significancia (X) que se utilizará para utilizar la 

prueba de hipótesis es el 5%, por ende, podemos decir que el nivel de confianza 

será el 95%, mostramos de la siguiente manera: 

X = 5% 

Nivel de confianza = 1 – X = 0.95 = 95% 

 

Estadística de prueba 

H1a: IDIa – IDId <= 0 

 

H10: IRIa – IRId >= 0 

H1a: IRIa – IRId < 0 
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𝑡 =
�̅�1 −  x̅2

√
𝑆1

2

𝑁1
+  

𝑆2
2

𝑁2

Donde:  

𝑆1: Varianza grupo Pre-Test 

𝑆2: Varianza grupo Post-Test  

�̅�1: Media muestral Pre-Test  

x̅2: Media muestral Post-Test  

N = Número de muestra (Pre-Test y Post-Test) 

Región de rechazo 

La región de rechazo es t = tx  

Donde tx es tal que:  

P [t >tx] = 0.05, donde tx = Valor Tabular 

Luego Región de Rechazo: t > tx 

Cálculo de la media 

�̅� =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛

Cálculo de Varianza 

𝛿2 =
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛

Desviación Estándar 

𝛿2 =
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
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Distribución T-Student 

Hernández et al. (2014) argumentaron que, es una prueba estadística para analizar 

y evaluar cuando dos grupos difieren entre sí, tomando en cuenta sus medias en 

una variable. (p. 343). 

Figura 2: Distribución T-Student 

Fuente: Hernández et al. (2014) 

3.7 Aspectos éticos 

Los datos plasmados en la investigación fueron obtenidos en coordinación 

constante con la empresa, la empresa siempre estuvo informada de todo lo que se 

desarrollaba en la investigación, se realizó varias reuniones virtuales con los 

encargados en donde el trato siempre fue cordial y de la mejor manera de ambas 

partes. La información obtenida de la empresa fue utilizada específicamente para 

esta investigación, además se asegura la integridad, veracidad y confiabilidad de 

los datos de la Empresa C&A Boutique. Ver Anexo N° 5. 

En la investigación se siguió todos los lineamientos brindados por la Universidad 

César Vallejo. 

La investigación es auténtica y original no se realizó el plagio de los resultados de 

ninguna otra investigación, con lo cual obtenemos una investigación buena que 

beneficiará a estudiantes y a la empresa en estudio. 
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IV. RESULTADOS
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4.1 Análisis descriptivo 

En la investigación se aplicó una aplicación móvil Android para evaluar el Índice de 

duración de inventario e Índice de rotación de inventario en la Empresa C&A 

Boutique. Para ello, primero se realizó la medición de los indicadores mencionados 

en escenario real de la empresa (Pre-Test), de esa manera conocer las condiciones 

de los indicadores, luego se hizo la implementación de la aplicación móvil Android 

para determinar los dos indicadores mencionados anteriormente para el proceso 

en estudio (Post-Test), con lo cual pudimos analizar y comparar los resultados 

obtenidos. 

Indicador: Índice de duración de inventario 

Los resultados descriptivos obtenidos del Índice de duración de inventario se 

muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 9: Resultado descriptivo del Índice de duración de inventario 

Procesado N Mínimo Máximo Media Desviación 

Estándar 

Pre-Test Índice de duración 

de inventario 

24 7.68 17.80 12.1226 2.77412 

Post-Test Índice de 

duración de inventario 

24 7.28 12.95 9.7016 1.75055 

N válido por lista 24 

Como se puede evidenciar en la tabla anterior del indicador índice de duración de 

inventario se consiguió en el Pre-Test un valor de 12.12, de otro lado, en el Post-

Test se obtuvo un valor de 9.70, ello nos indica un decremento en el cálculo del 

índice de duración de inventario después de implementar la aplicación móvil en la 

empresa investigada. Además, el cálculo del indicador mencionado antes de 

implementar la aplicación móvil tuvo un valor mínimo de 7.68 mientras que después 

de implementar la aplicación móvil obtuvo un valor mínimo de 7.28. 
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Con lo que respecta a la dispersión del indicador índice de duración de inventario, 

en el Pre-Test (el antes) se obtuvo una variabilidad de 2.77 y en el Post-Test (el 

después) se obtuvo una variabilidad de 1.75. 

Figura 3: Pre-Test y Post-Test - Índice de duración de inventario 

Indicador: Índice de rotación de inventario 

Los resultados descriptivos obtenidos del Índice de rotación de inventario se 

muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 10: Resultado descriptivo del Índice de rotación de inventario 

Procesado N Mínimo Máximo Media Desviación 

Estándar 

Pre-Test Índice de rotación 

de inventario 

24 1.69 3.91 2.5979 0.57970 

Post-Test Índice de rotación 

de inventario 

24 2.32 4.12 3.1874 0.55617 

N válido por lista 24 
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Resumen de media - Índice de duración de 
inventario 
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Como se puede evidenciar en la tabla anterior del indicador índice de rotación de 

inventario se consiguió en el Pre-Test un valor de 2.60, de otro lado, en el Post-

Test se obtuvo un valor de 3.19, ello nos indica un decremento en el cálculo del 

índice de rotación de inventario después de implementar la aplicación móvil en la 

empresa investigada. Además, el cálculo del indicador mencionado antes de 

implementar la aplicación móvil tuvo un valor mínimo de 1.69 mientras que después 

de implementar la aplicación móvil obtuvo un valor mínimo de 2.32. 

 

Con lo que respecta a la dispersión del indicador índice de rotación de inventario, 

en el Pre-Test (el antes) se obtuvo una variabilidad de 0.58 y en el Post-Test (el 

después) se obtuvo una variabilidad de 0.56. 

Figura 4: Pre-Test y Post-Test - Índice de rotación de inventario 

 

 

4.2 Análisis inferencial 

 

Prueba de normalidad 

 

Si el resultado obtenido en la prueba de normalidad realizado en el software IBM 

SPSS Statistics es menor a 0.05 entonces es “no normal” de lo contrario si el 

resultado es mayor a 0.05 entonces es “normal”. Se realizó las pruebas de 
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normalidad de los indicadores Índice de duración de inventario e Índice de rotación 

de inventario por medio del método Shapiro-Wilk, se utilizó este método, ya que, se 

está utilizando toda la población de productos y estos son menor a 50, tal como lo 

indican Hernández et al. (2014). 

 

La prueba se hizo con los resultados del Pre-Test, se insertó los registros de 

resultados de los indicadores en el software IBM SPSS Statistics, con un nivel de 

confiabilidad de 95% y una significancia del 5% (0.05). 

Si se obtiene: 

Sig. < 0.05 entonces es no normal 

Sig. >= 0.05 entonces es normal 

Dónde:  

Sig.: Nivel crítico del contraste 

 

Indicador: Índice de duración de inventario 

Con el fin de poder identificar la prueba adecuada para la hipótesis, los datos se 

sometieron a la comprobación de su distribución, de esa manera saber si los datos 

del Índice de duración de inventario tenían una distribución normal. 

Tabla 11: Prueba de normalidad - IDI 

 Shapiro-Wilk 

 Estadistico gl Sig. 

PreIDI 0.954 24 0.326 

PostIDI 0.932 24 0.110 

 

Como se muestra en la Tabla N° 11, los resultados de la prueba realizada 

mostraron que el Sig. del Índice de duración de inventario en el control de inventario 

Pre-Test fue de 0.325, el cual es considerablemente mayor a 0.05, por ende, su 

distribución es normal.  
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Figura 5: Histograma Pre-Test IDI 

Prueba de normalidad del Índice de duración de inventario antes de la 

implementación de la aplicación móvil Android. 

Como se muestra en la Tabla N° 11, los resultados de la prueba realizada 

mostraron que el Sig. del Índice de duración de inventario en el control de inventario 

Post-Test fue de 0.110, el cual es considerablemente mayor a 0.05, por ende, su 

distribución es normal.  

Figura 6: Histograma Post-Test IDI 

Prueba de normalidad del Índice de duración de inventario después de la 

implementación de la aplicación móvil Android. 
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Indicador: Índice de rotación de inventario 

Con el fin de poder identificar la prueba adecuada para la hipótesis, los datos se 

sometieron a la comprobación de su distribución, de esa manera saber si los datos 

del Índice de duración de inventario tenían una distribución normal. 

Tabla 12: Prueba de normalidad - IRI 

 Shapiro-Wilk 

 Estadistico gl Sig. 

PreIRI 0.976 24 0.814 

PostIRI 0.947 24 0.229 

 

Como se muestra en la Tabla N° 12, los resultados de la prueba realizada 

mostraron que el Sig. del Índice de rotación de inventario en el control de inventario 

Pre-Test fue de 0.814, el cual es considerablemente mayor a 0.05, por ende, su 

distribución es normal.  

 

Figura 7: Histograma Pre-Test IRI 

 

Prueba de normalidad del Índice de rotación de inventario antes de la 

implementación de la aplicación móvil Android. 
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Como se muestra en la Tabla N° 12, los resultados de la prueba realizada 

mostraron que el Sig. del Índice de rotación de inventario en el control de inventario 

Pre-Test fue de 0.229, el cual es considerablemente mayor a 0.05, por ende, su 

distribución es normal.  

 

Figura 8: Histograma Post-Test IRI 

 

Prueba de normalidad del Índice de rotación de inventario después de la 

implementación de la aplicación móvil Android. 

 

4.3 Prueba de hipótesis 

 

Hipótesis de investigación 1: 

HE1: Una aplicación móvil Android decrementa el cálculo del índice de duración de 

inventario para el control de inventario en la Empresa C&A Boutique. 

 

Indicador: Índice de duración de inventario 

 

Donde: 

IDIa: Índice de duración de inventario antes de implementar la aplicación móvil 

IDId: Índice de duración de inventario después de implementar la aplicación móvil 
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Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula 

Hipótesis H10: Una aplicación móvil Android no decrementa el cálculo del índice 

de duración de inventario para el control de inventario en la Empresa C&A Boutique. 

 

 

El indicador sin la aplicación móvil Android es mejor que el indicador con la 

aplicación móvil Android. 

 

Hipótesis alternativa 

Hipótesis H1a: Una aplicación móvil Android decrementa el cálculo del índice de 

duración de inventario para el control de inventario en la Empresa C&A Boutique. 

 

 

El indicador con la aplicación móvil Android es mejor que el indicador sin la 

aplicación móvil Android. 

 

En la Figura N° 9 se observa que el indicador índice de duración de inventario antes 

de la implementación (Pre-Test) fue de 12.12, mientras que después de la 

implementación de la aplicación móvil fue de 9.7 (Post-Test). 

H10: IDIa – IDId > 0 

H1a: IDIa – IDId <= 0 
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Figura 9: Comparativa general - IDI 

De acuerdo al análisis y observación de la Figura N°… verificamos que se tiene un 

decremento de 2.42 en el cálculo del índice de duración de inventario, el cual se 

coteja con las medias obtenidas del Pre-Test (12.12) y Post-Test (9.7). 

Con el resultado obtenido del contraste de hipótesis se empleó la prueba T-Student, 

se usó esta prueba ya que, los datos del Pre-Test y del Post-Test tuvieron una 

distribución normal. El valor de T contraste fue de 3.785 el cual fue menor que 1.714 

(valor sacado de la tabla de distribución T-Student, relacionando el gl con el nivel 

de confianza del 95%). 

Tabla 13: Prueba T-Student Índice de duración de inventario 

Índice de duración de 

inventario - IDI 

Media Prueba de T-Student 

T gl Sig. (bilateral) 

Pre-Test IDI 12.1226 3.785 23 0.001 

Post-Test IDI 9.7016 

Por ende, se concluye que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 

alternativa con un nivel de confianza del 95%. Como se puede observar en la 

siguiente figura, el valor obtenido en la prueba T-Student se encuentra en la zona 

de rechazo. Con ello, se afirmó que la implementación de una aplicación móvil 
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Android decrementa el cálculo del índice de duración de inventario para el control 

de inventario en la Empresa C&A Boutique. 

 

Figura 10: Prueba T-Student IDI 

 

 

Hipótesis de investigación 2: 

 

HE2: Una aplicación móvil Android incrementa el cálculo del índice de rotación de 

inventario para el control de inventario en la Empresa C&A Boutique. 

 

Indicador: Índice de rotación de inventario 

 

Donde: 

IRIa: Índice de rotación de inventario antes de implementar la aplicación móvil 

IRId: Índice de rotación de inventario después de implementar la aplicación móvil 

 

Hipótesis nula 

Hipótesis H20: Una aplicación móvil Android no incrementa el cálculo del índice de 

rotación de inventario para el control de inventario en la Empresa C&A Boutique. 

 

 

H10: IRIa – IRId >= 0 
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El indicador sin la aplicación móvil Android es mejor que el indicador con la 

aplicación móvil Android. 

Hipótesis alternativa 

Hipótesis H2a: Una aplicación móvil Android incrementa el cálculo del índice de 

rotación de inventario para el control de inventario en la Empresa C&A Boutique. 

El indicador con la aplicación móvil Android es mejor que el indicador sin la 

aplicación móvil Android. 

En la Figura N° 10 se observa que el indicador índice de rotación de inventario 

antes de la implementación (Pre-Test) fue de 2.6, mientras que después de la 

implementación de la aplicación móvil fue de 3.19 (Post-Test). 

Figura 11: Comparativa general - IRI 

De acuerdo al análisis y observación de la Figura N°… verificamos que se tiene un 

incremento de 0.59 en el cálculo del índice de rotación de inventario, el cual se 

coteja con las medias obtenidas del Pre-Test (2.6) y Post-Test (3.19). 
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Con el resultado obtenido del contraste de hipótesis se empleó la prueba T-Student, 

se usó esta prueba ya que, los datos del Pre-Test y del Post-Test tuvieron una 

distribución normal. El valor de T contraste obtenido fue de -3.986 el cual fue menor 

que -1.714 (valor sacado de la tabla de distribución T-Student, relacionando el gl 

con el nivel de confianza del 95%). 

 

Tabla 14: Prueba T-Student Índice de duración de inventario 

Índice de rotación de 

inventario - IDI 

Media Prueba de T-Student 

T gl Sig. (bilateral) 

Pre-Test IDI 2.5979 -3.986 23 0.001 

Post-Test IDI 3.1874 

 

Por ende, se concluye que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 

alternativa con un nivel de confianza del 95%. Como se puede observar en la 

siguiente figura, el valor obtenido en la prueba T-Student se encuentra en la zona 

de rechazo. Con ello, se afirmó que la implementación de una aplicación móvil 

Android incrementa el cálculo del índice de rotación de inventario para el control de 

inventario en la Empresa C&A Boutique. 

 

Figura 12: Prueba T-Student IRI 
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V. DISCUSIÓN
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En la investigación se logró con la aplicación móvil una sistematización en las 

consultas y filtros de la información sobre los productos manejados, teniendo una 

mejor organización en todos los módulos. También llevar una gestión correcta de 

los productos con sus existencias controladas y sincronizadas para todos los 

usuarios que le dan uso a la aplicación. Con la sistematización lograda, los 

indicadores planteados en la investigación lograron tener una mejora significativa 

en sus respectivos cálculos de sus medidas comparados con sus Pre-Test. 

En la investigación se ordenó mediante una clasificación y una temporalidad, se 

sistematizó porque existe relación entre inventario y flujos de entrada y salida, 

además que existe clasificación en los módulos con un ordenamiento que permiten 

llevar una sistematización del proceso principal. Para Chipana (2017) tener control 

de la eficiencia indicaba dos elementos, el ordenamiento ya la sistematización. 

También en la investigación se logró que el tiempo en el registro sea mucho menor 

que cuando se realizaba de manera manual, ya que, el proceso se sistematizó 

teniendo siempre la disponibilidad de consulta de productos en los diversos 

módulos de la aplicación, además de tener un control exacto de cada producto con 

sus diversos sub productos, asimismo se logró que la aplicación pueda llevar roles 

de usuarios, teniendo un usuario de tipo vendedor en cual, está limitado solo a llevar 

la gestión de consultas y salidas de productos, consultando los precios finales. En 

cambio, el usuario de tipo administrador tiene accesos a todas las funcionalidades 

de la aplicación, con lo cual se logra sistematizar todos los módulos, así puede 

tener una gestión completa de toda la aplicación. Como mencionaron Apaza y 

Ramos (2017) y Gómez y Guzmán (2016) que, con el uso del aplicativo planteado 

lograron disminuir el tiempo en digitación y lectura de los artículos registrados, 

también al momento de realizar el inventario. 

Con la implementación de la aplicación móvil Android para el control de inventario 

se evidenció que existe un incremento en el cálculo y la consulta del índice de 

rotación de inventario del 0.59, logrando así una mejora significativa respecto a su 
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medida anterior (Pre-Test). Los autores Vallejos (2018), Chipana (2017), Yalle 

(2017) y Herrera (2018) en sus investigaciones evidenciaron que después de 

implementar su producto desarrollado en el lugar de su estudio hubo un incremento 

del índice de rotación de inventario en todas las investigaciones, con lo cual, 

afirmaron que con la implementación y utilización incrementaron el índice de 

rotación de inventario. 

En la investigación también se logró tener un control exacto de las existencias de 

los productos, dando como un plus adicional que la aplicación implementada realiza 

la agregación o disminución de la cantidad de stock automáticamente en cada 

producto dependiendo de los ingresos y salidas. Luzón y Chancay (2017) 

mencionaron que lograron una adecuada visualización de las existencias de los 

artículos manejados en la investigación, teniendo información adecuada para las 

consultas. 

Se logró un decremento en el cálculo del indicador índice de duración de inventario 

de 2.42 y en el cálculo del indicador índice de rotación de inventario un incremento 

de 0.59. Respecto a ello, los autores Gómez y Guzmán (2016) indicaron en su 

investigación que después de realizar la implementación de un sistema web 

lograron un decremento en el índice de duración de inventario de 36.7% y un 

incremento en el índice de rotación de inventario de 48%, también Romero (2018) 

señaló que después de implementar su sistema web como producto de su 

investigación verificó que el indicador índice de duración de inventario tuvo un 

decremento de 14.13 respecto a su medida en el Pre-Test.  

Se desarrolló e implementó el producto del trabajo con la utilización de la tecnología 

de los Web Services para lograr una comunicación entre la aplicación móvil y la 

base de datos diseñada y creada en MySQL, con lo cual logramos el correcto 

funcionamiento de todas las funcionalidades, de esa manera la información en la 

aplicación móvil siempre está sincronizada entre los diferentes dispositivos que le 

dan uso, además de tener la misma información para todos los usuarios, del mismo 
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modo en su investigación Wang y Hua (2019) indicaron que realizaron la 

implementación de la aplicación móvil Android basada en Web Services. 

Se obtuvo una mejorar significativa al momento de registrar y organizar los 

productos en el inventario de la empresa, además de tener un mejor rendimiento 

para los usuarios, ya que, tienen información exacta y ordenada de los productos. 

En autor Darnis (2017) señaló que con su investigación se obtuvo una mejora con 

el rendimiento y la organización de los artículos dentro del inventario. 

En la investigación se realizó una automatización para el proceso principal y las 

consultas de los productos, haciendo que el tiempo de consulta de productos tenga 

un decremento considerable, además de facilitar el manejo de la información de los 

productos gracias a los diversos filtros planteados. El autor Oñate (2016) manifestó 

que hubo un decremento en el tiempo de revisión de los productos a la hora de 

atender a los clientes, también que la aplicación móvil Android facilitó el acceso y 

manipulación de información de los productos. También Herrera (2018) indicó que 

con la aplicación planteada en su investigación ofreció facilidad en el acceso a la 

información y Delgado (2017) indicó que con la aplicación lograron una optimización 

del control y manejo del inventario, relacionando factores de accesibilidad y 

disponibilidad de información.  

Actualmente llevar el control de inventario correcto es fundamental para las 

organizaciones, ello implica una función trabajosa por todas las actividades y tareas 

que se tiene que realizar, por lo cual muchas de las veces las organizaciones 

renuncia a llevar este control. El autor Gonzáles (2013) señalo que el control de 

inventario es un instrumento muy útil y fundamental para llevar una eficiente 

administración, permitiendo a las organizaciones saber las existencias de sus 

productos, así puedan saber lo que van a vender en un tiempo determinado. 
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Una aplicación móvil es una herramienta informática para smartphones o tablets 

que nos brindan ayuda para realizar una tarea específica, para tener una mejor 

productividad en una empresa, como en el caso de la empresa en estudio que se 

logró tener mejor productividad al momento de llevar el control de su inventario. 

Como lo mencionó Carbajal (2018) que una aplicación móvil ayuda a realizar más 

fácil las actividades o tareas del día a día, sabiendo que al dar uso a las aplicaciones 

beneficiará a los usuarios y organizaciones a realizar diversas actividades.  
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VI. CONCLUSIONES
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Se concluye que implementar una aplicación móvil Android para el control de 

inventario en la Empresa C&A Boutique, decrementa el cálculo del índice de 

duración de inventario e incrementa el índice de rotación de inventario, con lo que 

se logró alcanzar los objetivos planteados en la presente investigación. 

Se determinó el cálculo para el índice de duración de inventario obteniéndose un 

decremento de 2.42, por lo que se puede señalar que la implementación de una 

aplicación móvil Android decrementa el cálculo del índice de duración de inventario, 

dada a la sistematización y disponibilidad para la consulta de la información en toda 

la aplicación, además de la relación que existe en los registros de entrada y salida 

junto con el inventario clasificados adecuadamente. Llevando un correcto control 

de inventario con la utilización de la aplicación móvil como herramienta tecnológica 

para la empresa. 

Se determinó el cálculo para el índice de rotación de inventario obteniéndose un 

decremento de 0.59, por lo que se puede señalar que la implementación de una 

aplicación móvil Android incrementa el cálculo del índice de rotación de inventario, 

dada a la sistematización y disponibilidad para la consulta de la información en toda 

la aplicación, además de la relación que existe en los registros de entrada y salida 

junto con el inventario clasificados correctamente. Apoyado con la herramienta 

tecnológica que es la aplicación móvil para el control de inventario. 
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VII. RECOMENDACIONES
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Implementar un Datamart de ventas para tener la visualización de informes y 

dashboards para la toma de decisiones correctas en las organizaciones, basado en 

la data recolectada en meses o años. 

Determinar una mejor sistematización de control de inventario y de la información 

de los productos, como sus características, de esa manera puedan estar mejor 

clasificados, alineadas a tiempo y temporadas de los productos. 

Analizar e investigar los procesos en las organizaciones, para que con la innovación 

de los investigadores apoyados en la tecnología poder sistematizar y mejorar las 

necesidades de las organizaciones, que lleven a tomar mejores decisiones para el 

beneficio de las mismas haciéndolas más competitivas al mercado. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR METODOLOGÍA 

Principal General General Independiente 

Tipo de estudio: 

Aplicada 

Diseño de la 

investigación: 

Preexperimental 

Población: 

24 productos 

Técnica e 

instrumentos: 

- Fichaje –

observación

- Ficha de registro

- Entrevista

PA: ¿De qué manera una 

aplicación móvil Android 

influye para el control de 

inventario en la Empresa 

C&A Boutique - San Juan 

de Miraflores? 

OG: Determinar la 

influencia de una 

aplicación móvil Android 

para el control de 

inventario en la Empresa 

C&A Boutique - San Juan 

de Miraflores. 

HG: Una aplicación 

móvil Android mejora 

el control de 

inventario en la 

Empresa C&A 

Boutique. 

Aplicación 

móvil 

Secundario Especifico Especifico Dependiente 

Inventario 

Decremento del 

cálculo del Índice 

de duración de 

inventario 

𝐼𝐷𝐼 =
𝑀𝐼𝐹

𝑀𝑉𝑃
 𝑥 30 

Mora (2004) 

P1: ¿De qué manera una 

aplicación móvil Android 

influye en el índice de 

duración de inventario 

para el control de 

inventario en la Empresa 

C&A Boutique - San Juan 

de Miraflores? 

O1: Determinar la 

influencia de una 

aplicación móvil Android 

en el índice de duración de 

inventario para el control 

de inventario en la 

Empresa C&A Boutique - 

San Juan de Miraflores. 

H1: Una aplicación 

móvil Android 

disminuye el índice 

de duración de 

inventario para el 

control de inventario 

en la Empresa C&A 

Boutique. Control de 

inventario P2: ¿De qué manera una 

aplicación móvil Android 

influye en el índice de 

rotación de inventario para 

el control de inventario en 

la Empresa C&A Boutique 

- San Juan de Miraflores?

O2: Determinar la 

influencia de una 

aplicación móvil Android 

en el índice de rotación de 

inventario para el control 

de inventario en la 

Empresa C&A Boutique - 

San Juan de Miraflores. 

H2: Una aplicación 

móvil Android 

incrementa el índice 

de rotación de 

inventario para el 

control de inventario 

en la Empresa C&A 

Boutique. 

Decremento del 

cálculo del Índice 

de duración de 

inventario 

𝐼𝐷𝐼 =
𝑀𝐼𝐹

𝑀𝑉𝑃
 𝑥 30 

Mora (2004) 
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Anexo 2: Ficha técnica del instrumento 

Autores Bravo Llaja Eder y Torres Acosta 

Euler 

Nombre del instrumento Ficha de registro 

Lugar C&A Boutique 

Fecha de aplicación 

Objetivo Determinar la influencia de una 

aplicación móvil Android para el 

control de inventario en la Empresa 

C&A Boutique - San Juan de 

Miraflores. 

Tiempo de duración 30 días 

Elección de técnica e instrumento 

Variable Técnica Instrumento 

Variable dependiente: 

Control de inventario 

Fichaje 

Observación 

Ficha de registro 

Variable dependiente: 

Aplicación móvil -------------- -------------- 
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Anexo 3: Instrumento de investigación 

Pre-Test Índice de duración de inventario 
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Post-Test Índice de duración de inventario 
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Pre-Test Índice de rotación de inventario 
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Post-Test Índice de rotación de inventario 
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Anexo 4: Validación del instrumento de medición 
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Anexo 5: Validación de la metodología a usar 
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Anexo 6: Autorización 
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Anexo 7: Resultados de la confiabilidad del instrumento 

 

Índice de duración de inventario 

 

Correlaciones 

 TEST_IDI RETEST_IDI 

TEST_IDI Correlación de Pearson 1 ,893** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 24 24 

RETEST_IDI Correlación de Pearson ,893** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 24 24 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Para el instrumento del indicador Índice de duración de inventario, la confiablidad 

tiene un valor de 0.893, el cual nos indica que es elevado según la Tabla 6. 

 

 

 

 

Valores para el Test 

(Diciembre)

Valores para el Retest 

(Enero)

10.16 10.05

9.00 6.57

12.74 11.67

9.51 11.46

13.42 13.29

9.86 7.86

17.81 17.29

17.45 18.79

18.62 17.22

16.12 15.24

13.82 14.24

14.12 13.78

12.72 15.77

16.15 11.85

16.85 17.25

16.67 18.00

9.12 10.13

16.63 16.69

10.07 10.01

11.10 12.26

9.59 7.68

14.21 13.95

10.00 10.20

11.00 12.17

Confiabilidad del instrumento
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Índice de rotación de inventario 

 

Correlaciones 

 TEST_IRI RETEST_IRI 

TEST_IRI Correlación de Pearson 1 ,851** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 24 24 

RETEST_IRI Correlación de Pearson ,851** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 24 24 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Para el instrumento del indicador Índice de rotación de inventario, la confiablidad 

tiene un valor de 0.851, el cual nos indica que es elevado según la Tabla N° 6. 

 

 

 

 

Valores para el Test 

(Diciembre)

Valores para el Retest 

(Enero)

2.95 2.99

3.33 4.57

2.36 2.57

3.15 2.62

2.24 2.26

3.04 3.82

1.68 1.73

1.72 1.60

1.61 1.74

1.86 1.97

2.17 2.11

2.13 2.18

2.36 1.90

1.86 2.53

1.78 1.74

1.80 1.67

3.29 2.96

1.80 1.80

2.98 3.00

2.70 2.45

3.13 3.91

2.11 2.15

3.00 2.94

2.73 2.47

Confiabilidad del instrumento
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Anexo 8: Acta de implementación de la aplicación móvil 
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Anexo 9: Metodología de desarrollo 

Metodología XP 

Planificación: 

En esta fase inicial de la metodología donde se establece la comunicación 

continua entre el equipo del proyecto y el cliente (C&A Boutique). Para obtener 

los requisitos de la aplicación móvil y definir los alcances del proyecto, 

entregables de la aplicación, considerando cada tiempo estimado por Historia de 

usuario. 

La aplicación móvil para el control de Inventario en C&A boutique, mediante 

entrevistas nos permita conocer la empresa y el proceso de inventario, estoy nos 

permite la recolección de información relacionada al proceso de inventario. 

Para la entrega de este proyecto, la aplicación móvil para el proceso de 

inventario contara con los siguientes módulos. 

✓ Inicio 

✓ Lista de deseos 

✓ Salidas 

✓ Ingresos 

✓ Productos 

✓ Categorías 

✓ Marcas 

✓ Modelos 

✓ Diseño 

✓ Tallas 

✓ Colores 

✓ Usuarios 

✓ Perfil 

✓ Acerca de 

✓ Consultas y reportes 

Todos los módulos antes mencionados se han recopilado en base a 

reuniones virtuales con el Sr. Marlon Ríos, además se realizó la visita al 

negocio. Se definieron las siguientes historias de usuario. 
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HISTORIAS DE USUARIO 

✓ Acceso a la aplicación Móvil 

✓ Creación de usuarios 

✓ Gestión de Usuarios 

✓ Registro de tallas 

✓ Gestión de tallas  

✓ Registro de colores 

✓ Gestión de colores 

✓ Registro de modelos 

✓ Gestión de modelos 

✓ Registro de diseño 

✓ Gestión de diseño 

✓ Registro de marca 

✓ Gestión de marca 

✓ Registro Categoría 

✓ Gestión de Categoría 

✓ Registro de productos 

✓ Gestión de productos 

✓ Registro sub productos 

✓ Gestión sub productos 

✓ Ingreso de mercadería 

✓ Salida de mercadería 

A continuación, en las siguientes tablas se muestras las historias de usuario que 

fueron utilizadas para desarrollar la aplicación móvil. 

 

Tabla 1. Historia de usuario Acceso a la aplicación Móvil 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:1 Usuario: Administrador general, 

Administrador de tienda y 

vendedor 

Nombre Historia: Acceso a la aplicación Móvil 
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Prioridad en 

Negocio: 

(Alta, Media, Baja) 

Alta Riesgo en 

Desarrollo:  

(Alta, Media, 

Baja) 

Media 

Puntos 

Estimados: 

3 semanas Iteración 

Asignada: 

1 

Programador Responsable: Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: La aplicación móvil realizara una validación de usuario, para 

permitir o denegar el acceso a las funcionalidades del mismo. 

Observaciones:  

Únicamente los usuarios definidos de la aplicación tendrán acceso a las 

funcionalidades de este. 

El match para la validación de usuario se realizará con los campos de 

Nombre Usuario y Clave única definida por el mismo. 

 

Tabla 2. Historia de usuario creación de roles a la aplicación Móvil 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:2 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Nuevos usuarios 

Prioridad en 

Negocio: 

(Alta, Media, Baja) 

Alta Riesgo en 

Desarrollo:  

(Alta, Media, 

Baja) 

Media 

Puntos Estimados: 2 Iteración 

Asignada: 

1 

Programador Responsable: Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción:  

El aplicativo permitirá que el administrador asigne un rol que identifica el nivel 

de jerarquía a los usuarios que tendrán acceso a la aplicación 

Observaciones:  

El administrador podrá asignar el rol a cada usuario registrado en la 

aplicación 
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Tabla 3. Historia de usuario Gestión de Usuarios a la aplicación Móvil 

 

 

 

 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:3 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Gestión de Usuarios 

Prioridad en 

Negocio: 

(Alta, Media, Baja) 

Alta Riesgo en 

Desarrollo:  

(Alta, Media, 

Baja) 

Media 

Puntos 

Estimados: 

2 Iteración 

Asignada: 

1 

Programador Responsable:  Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción:  

Permite al administrador el registro de nuevos usuarios para la aplicación, 

además debe estar relacionado a un tipo de usuario 

Permite al administrador modificar datos de los usuarios 

Permite al administrador modificar el estado de los usuarios en el aplicativo 

móvil (activo e inactivo) 

Observaciones:  

El Administrador de la aplicación será el único que tendrá acceso general a 

todas las funcionalidades. 

Los tipos de usuarios serán:  Administrador general, Administrador de tienda 

y vendedor 

Para la generación de usuario en la aplicación se tomará el primer nombre 

seguido de un punto y el primer apellido, todo ello en minúscula 

Ejem: Eder bravo, además de ello el administrador responsable de crear la 

cuenta usuario establecerá una contraseña genérica inicial la cual 

corresponde a Usuario.2020*. El usuario debe cambiar la contraseña en su 

próximo inicio de sesión. 
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Tabla 4. Historia de usuario registro de tallas 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:4 Usuario:  Administrador general, 

Administrador de tienda y 

vendedor 

Nombre Historia:  Registro de tallas 

Prioridad en 

Negocio: 

(Alta, Media, Baja) 

Alta Riesgo en 

Desarrollo:  

(Alta, Media, 

Baja) 

Media 

Puntos 

Estimados: 

1 Iteración 

Asignada: 

1 

Programador Responsable:  Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: La aplicación móvil permitirá registrar las diferentes tallas de 

ropa de las 03 tiendas, los usuarios encargados de esta función son el 

Administrador general, administrador de tienda y vendedor 

Observaciones:  

El usuario administrador general tendrá acceso a modificar todas las tallas de 

los productos, el administrador de tienda únicamente tendrá acceso a realizar 

cambios en la tienda asignada, el vendedor de cada tiene tendrá acceso a 

registrar tallas 
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Tabla 5. Historia de usuario gestión de tallas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:5 Usuario:  Administrador general, 

Administrador de tienda y 

vendedor 

Nombre Historia: Gestión de tallas 

Prioridad en 

Negocio: 

(Alta, Media, Baja) 

Alta Riesgo en 

Desarrollo:  

(Alta, Media, 

Baja) 

Media 

Puntos 

Estimados: 

1 Iteración 

Asignada: 

1 

Programador Responsable:  Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: La aplicación móvil permite administrar el registro de tallas 

Permite al administrador modificar datos de las tallas de los productos de las 

03 tiendas 

Permite al administrador modificar el estado de las tallas en la aplicación 

(activo e inactivo) 

Observaciones:  El Administrador de la aplicación será el único que tendrá 

acceso general a todas las funcionalidades del sistema. 
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Tabla 6. Historia de usuario Registro de colores 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:6 Usuario:  Administrador general, 

Administrador de tienda y 

vendedor 

Nombre Historia:  Registro de colores 

 

Prioridad en 

Negocio: 

(Alta, Media, Baja) 

Alta Riesgo en 

Desarrollo:  

(Alta, Media, 

Baja) 

Media 

Puntos 

Estimados: 

1 Iteración 

Asignada: 

1 

Programador Responsable:  Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: La aplicación móvil permitirá registrar las diferentes tallas de 

ropa de las 03 tiendas, los usuarios encargados de esta función son el 

Administrador general, administrador de tienda y vendedor) 

Observaciones:  El usuario administrador general tendrá acceso a modificar 

todas las tallas de los productos, el administrador de tienda únicamente tendrá 

acceso a realizar cambios en la tienda asignada, el vendedor de cada tiene 

tendrá acceso a registrar tallas 
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Tabla 7. Historia de usuario gestión de colores 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:7 Usuario:  Administrador general, 

Administrador de tienda y 

vendedor 

Nombre Historia:  Gestión de colores 

Prioridad en 

Negocio: 

(Alta, Media, Baja) 

Alta Riesgo en 

Desarrollo:  

(Alta, Media, 

Baja) 

Media 

Puntos 

Estimados: 

1 Iteración 

Asignada: 

1 

Programador Responsable:  Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: La aplicación móvil permite administrar la Gestión de colores 

de colores 

Permite al administrador modificar datos de los colores de los productos de 

las 03 tiendas 

Permite al administrador modificar el estado los colores en la aplicación 

(activo e inactivo) 

Observaciones:  El Administrador de la aplicación será el único que tendrá 

acceso general a todas las funcionalidades. 
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Tabla 8. Historia de usuario registro de modelos 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:8 Usuario:  Administrador general, 

Administrador de tienda y 

vendedor 

Nombre Historia:  Registro de modelos 

Prioridad en 

Negocio: 

(Alta, Media, Baja) 

Alta Riesgo en 

Desarrollo:  

(Alta, Media, 

Baja) 

Media 

Puntos 

Estimados: 

1 Iteración 

Asignada: 

1 

Programador Responsable:  Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción:  La aplicación móvil permitirá registrar las diferentes modelos 

de ropa de las 03 tiendas, los usuarios encargados de esta función son el 

Administrador general, administrador de tienda y vendedor) 

Observaciones:  El usuario administrador general tendrá acceso a modificar 

todas las tallas de los productos, el administrador de tienda únicamente tendrá 

acceso a realizar cambios en la tienda asignada, el vendedor de cada tiene 

tendrá acceso a registrar los modelos de ropa. 
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Tabla 9. Historia de usuario Gestión de modelos 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:9 Usuario:  Administrador general, 

Administrador de tienda y 

vendedor 

Nombre Historia:   Gestión de modelos 

 

Prioridad en 

Negocio: 

(Alta, Media, Baja) 

Alta Riesgo en 

Desarrollo:  

(Alta, Media, 

Baja) 

Media 

Puntos 

Estimados: 

1 Iteración 

Asignada: 

1 

Programador Responsable:  Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción:  La aplicación móvil permite administrar la Gestión de modelos  

Permite al administrador modificar datos de los modelos de los productos de 

las 03 tiendas 

Permite al administrador modificar el estado los colores en la aplicación 

(activo e inactivo) 

Observaciones:  El usuario administrador general tendrá acceso a modificar 

todas las tallas de los productos, el administrador de tienda únicamente tendrá 

acceso a realizar cambios en la tienda asignada, el vendedor de cada tiene 

tendrá acceso a registrar tallas 
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Tabla 10. Historia de usuario registro de marca 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:10 Usuario:  Administrador general, 

Administrador de tienda y 

vendedor 

Nombre Historia:  Registro de marca 

Prioridad en 

Negocio: 

(Alta, Media, Baja) 

Alta Riesgo en 

Desarrollo: 

(Alta, Media, 

Baja) 

Media 

Puntos 

Estimados: 

1 Iteración 

Asignada: 

1 

Programador Responsable: Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: La aplicación móvil permitirá registrar las diferentes marcas de 

ropa de las 03 tiendas, los usuarios encargados de esta función son el 

Administrador general, administrador de tienda y vendedor) 

Observaciones:  El usuario administrador general tendrá acceso a modificar 

todas las marcas de los productos, el administrador de tienda únicamente 

tendrá acceso a realizar cambios en la tienda asignada, el vendedor de cada 

tiene tendrá acceso a registrar marcas. 
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 Tabla 11. Historia de usuario Gestión de marca 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:11 Usuario:  Administrador general, 

Administrador de tienda y 

vendedor 

Nombre Historia:   Gestión de marca 

 

Prioridad en 

Negocio: 

(Alta, Media, Baja) 

Alta Riesgo en 

Desarrollo:  

(Alta, Media, 

Baja) 

Media 

Puntos 

Estimados: 

1 Iteración 

Asignada: 

1 

Programador Responsable:  Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: La aplicación móvil permite administrar la Gestión de marcas 

Permite al administrador modificar datos de las marcas de los productos de 

las 03 tiendas 

Permite al administrador modificar el estado las marcas en la aplicación 

(activo e inactivo) 

Observaciones:   El Administrador de la aplicación será el único que tendrá 

acceso general a todas las funcionalidades. 
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Tabla 12. Historia de usuario registro de diseño 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:12 Usuario:  Administrador general, 

Administrador de tienda y 

vendedor 

Nombre Historia:  Registro de diseño 

 

Prioridad en 

Negocio: 

(Alta, Media, Baja) 

Alta Riesgo en 

Desarrollo:  

(Alta, Media, 

Baja) 

Media 

Puntos 

Estimados: 

1 Iteración 

Asignada: 

1 

Programador Responsable: Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: La aplicación móvil permitirá registrar los diferentes diseños de 

ropa de las 03 tiendas, los usuarios encargados de esta función son el 

Administrador general, administrador de tienda y vendedor) 

Observaciones:  El usuario administrador general tendrá acceso a modificar 

todos los diseños de los productos, el administrador de tienda únicamente 

tendrá acceso a realizar cambios en la tienda asignada, el vendedor de cada 

tiene tendrá acceso a registrar marcas. 
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Tabla 13. Historia de usuario gestión de diseño 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:13 Usuario:  Administrador general, 

Administrador de tienda y 

vendedor 

Nombre Historia:    Gestión de diseño 

 

Prioridad en 

Negocio: 

(Alta, Media, Baja) 

Alta Riesgo en 

Desarrollo:  

(Alta, Media, 

Baja) 

Media 

Puntos 

Estimados: 

1 Iteración 

Asignada: 

1 

Programador Responsable:  Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción:  La aplicación móvil permite administrar la Gestión de diseño. 

Permite al administrador modificar datos de los diseños registradas las 03 

tiendas 

Permite al administrador modificar el estado de las categorías en la 

aplicación (activo e inactivo) 

Observaciones: El usuario administrador general tendrá acceso a modificar 

todas las categorías de los productos, el administrador de tienda únicamente 

tendrá acceso a realizar cambios en la tienda asignada, el vendedor de cada 

tiene tendrá acceso a registrar categorías. 
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Tabla 14. Historia de usuario registro de Categoría 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:14 Usuario:  Administrador general, 

Administrador de tienda y 

vendedor 

Nombre Historia:  Registro de categoría 

Prioridad en 

Negocio: 

(Alta, Media, Baja) 

Alta Riesgo en 

Desarrollo: 

(Alta, Media, 

Baja) 

Media 

Puntos 

Estimados: 

1 Iteración 

Asignada: 

1 

Programador Responsable: Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: La aplicación móvil permitirá registrar las categorías 

correspondientes a las 03 tiendas, los usuarios encargados de esta función 

son el Administrador general, administrador de tienda y vendedor) 

Observaciones:  El usuario administrador general tendrá acceso a modificar 

toda la información almacenada referente a las categorías, el administrador de 

tienda únicamente tendrá acceso a realizar cambios en la tienda asignada, el 

vendedor de cada tiene tendrá acceso a registrar categorías. 
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Tabla 15. Historia de usuario gestión de Categoría 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:15 Usuario:  Administrador general, 

Administrador de tienda y 

vendedor 

Nombre Historia:    Gestión de categoría 

 

Prioridad en 

Negocio: 

(Alta, Media, Baja) 

Alta Riesgo en 

Desarrollo:  

(Alta, Media, 

Baja) 

Media 

Puntos 

Estimados: 

1 Iteración 

Asignada: 

1 

Programador Responsable:  Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción:  La aplicación móvil permite administrar las categorías. 

Permite al administrador modificar datos de las categorías registradas las 03 

tiendas 

Permite al administrador modificar el estado de las categorías en la 

aplicación (activo e inactivo) 

Observaciones: El usuario administrador general tendrá acceso a modificar 

todas las categorías de los productos, el administrador de tienda únicamente 

tendrá acceso a realizar cambios en la tienda asignada, el vendedor de cada 

tiene tendrá acceso a registrar categorías. 
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Tabla 16. Historia de usuario Registro de producto 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:16 Usuario:  Administrador general, 

Administrador de tienda y 

vendedor 

Nombre Historia:   Registro de producto 

 

Prioridad en 

Negocio: 

(Alta, Media, Baja) 

Alta Riesgo en 

Desarrollo:  

(Alta, Media, 

Baja) 

Media 

Puntos 

Estimados: 

1 Iteración 

Asignada: 

1 

Programador Responsable:  Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: La aplicación móvil permitirá registrar los diferentes productos 

de las 03 tiendas, los usuarios encargados de esta función son el 

Administrador general, administrador de tienda y vendedor) 

Observaciones:   El Administrador de la aplicación será el único que tendrá 

acceso general a todas las funcionalidades. 
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Tabla 17. Historia de usuario Gestión de producto 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:17 Usuario:  Administrador general, 

Administrador de tienda y 

vendedor 

Nombre Historia:    Gestión de producto 

 

Prioridad en 

Negocio: 

(Alta, Media, Baja) 

Alta Riesgo en 

Desarrollo:  

(Alta, Media, 

Baja) 

Media 

Puntos 

Estimados: 

1 Iteración 

Asignada: 

1 

Programador Responsable:  Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: La aplicación móvil permite administrar la Gestión de 

productos. 

Permite al administrador modificar datos de los productos registrados las 03 

tiendas 

Permite al administrador modificar el estado de las categorías en la 

aplicación (activo e inactivo) 

Observaciones:   El Administrador de la aplicación será el único que tendrá 

acceso general a todas las funcionalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

Tabla 18. Historia de usuario registro de sub producto 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:18 Usuario:  Administrador general, 

Administrador de tienda y 

vendedor 

Nombre Historia:   Registro de sub producto 

 

Prioridad en 

Negocio: 

(Alta, Media, Baja) 

Alta Riesgo en 

Desarrollo:  

(Alta, Media, 

Baja) 

Media 

Puntos 

Estimados: 

1 Iteración 

Asignada: 

1 

Programador Responsable:  Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: La aplicación móvil permitirá registrar las diferentes 

características de los productos de las 03 tiendas, los usuarios encargados 

de esta función son el Administrador general, administrador de tienda y 

vendedor) 

Observaciones:   El Administrador de la aplicación será el único que tendrá 

acceso general a todas las funcionalidades. 
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Tabla 19. Historia de usuario registro de sub producto 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:19 Usuario:  Administrador general, 

Administrador de tienda y 

vendedor 

Nombre Historia:   gestión de sub producto 

 

Prioridad en 

Negocio: 

(Alta, Media, Baja) 

Alta Riesgo en 

Desarrollo:  

(Alta, Media, 

Baja) 

Media 

Puntos 

Estimados: 

1 Iteración 

Asignada: 

1 

Programador Responsable:  Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: La aplicación móvil permitirá registrar los diferentes productos 

de las 03 tiendas, los usuarios encargados de esta función son el 

Administrador general, administrador de tienda y vendedor) 

Observaciones:   El Administrador de la aplicación será el único que tendrá 

acceso general a todas las funcionalidades. 
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 Metáfora “Aplicación móvil basada en Android para el control de inventario en 

la Empresa C&A Boutique – San Juan de Miraflores” 

La Empresa C&A Boutique es un negocio familiar ubicada en el Mercado Valle 

Sharon en el distrito de San Juan De Miraflores en la parte de Lima Sur, dicha 

empresa se conoció por un contacto de uno de los integrantes del proyecto de 

investigación, la empresa se dedica a la comercialización de prendas para 

varones, mujeres y niños, cuya misión es ofrecer un servicio de calidad como 

trato personalizado, para ello cuenta con dos tiendas posicionadas dentro del 

distrito, contando con un amplio catálogo de prendas para diversos tipos de 

clientes. 

En la entrevista realizada de manera virtual al gerente de la empresa en donde 

nos manifestó que el negocio actualmente no cuenta con un control de inventario, 

no llevan un control de los productos existentes y no saben lo que tiene 

exactamente, además que el registro de las ventas diarias lo hacen en un 

cuaderno y al final del día puedan así realizar un balance de las ventas y los 

productos agotados revisando cada paquete, también cada dos o tres días se 

revisan paquete por paquete de las prendas y anotan en otro cuaderno los 

productos que se están agotando o los que ya se agotaron y saber qué es lo que 

van a comprar para abastecer su stock. 

Por otro lado, al momento de que un cliente llega a una tienda preguntando por 

una prenda específica, pero en esa tienda no existe tal prenda, la trabajadora lo 

que tiene que hacer es ir caminando a preguntar en las demás tiendas si tienen 

dicha prenda dejando la tienda descuidada y en muchos casos pierden al cliente, 

haciendo que no cumplan con todos los pedidos que hacen los cliente, ya que, 

les toma mucho tiempo porque no tienen el conocimiento en que tienda existe 

tal prenda y la talla que el cliente requiere por no tener un control del inventario 

que poseen. Además, se tiene que llevar un control del inventario tanto en una 

tienda como en las demás tiendas que posee la empresa, de esta manera 

puedan tener un control exacto de sus existencias en conjunto, lo cual 

actualmente no cuentan con ningún tipo de control sobre esto. 
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Por parte del equipo de trabajo para el proyecto de investigación, está 

conformado por dos integrantes, en donde los dos integrantes realizamos la 

entrevista al gerente de la empresa en estudio, también asignaremos roles a 

cada uno como pueden ser analista para el diseño de la aplicación móvil, 

recopilador de información científica y otros, de esta manera tener claro la 

actividades y tareas que realizaremos y, poder identificar claramente el control 

de inventario en la empresa y ver cómo funciona dicho proceso. 

 En el proceso de creación del proyecto, se definió los módulos: Inicio, consulta 

y reportes, lista de deseos, salidas, ingresos, productos, categorías, marcas, 

modelos, tallas, colores, usuarios, perfil, preferencias, acerca de. 

 

El módulo inicio, los usuarios deberán contar con un perfil de usuario para tener 

acceso a las funcionalidades de este. 

En el módulo consultas y reportes, permitirá aplicar diferentes filtros y generar 

reportes a través de un archivo pdf. 

En el módulo lista de deseos, permitirá ingresar y gestionar la información de 

los usuarios acerca productos que no existen en la tienda. 

En el módulo salidas permite visualizar los productos que ya no está en la tienda 

y que fueron vendidos  

En el módulo Ingresos muestra todos los productos y sub productos registrados 

en la aplicación  

En el módulo Productos encontraremos la lista de todos los productos 

registrados en la aplicación móvil 

En el módulo de categorías se muestran las categorías agregadas en cada 

tienda (Niños y niñas, Jóvenes y adultos) además un botón para agregar nuevas 

categorías. 
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 En el módulo de Marcas se muestran la lista de marcas agregadas en cada 

tienda (Niños y niñas, Jóvenes y adultos) además un botón para agregar nuevas 

marcas 

En el módulo de Modelos se muestran las diferentes modelos de ropa 

agregadas en cada tienda (Niños y niñas, Jóvenes y adultos) además un botón 

para agregar nuevas modelos. 

En el módulo de Diseño se muestran los diferentes diseños de ropa agregadas 

en cada tienda (Niños y niñas, Jóvenes y adultos) además un botón para agregar 

nuevos diseños. 

En el módulo de Tallas muestran la lista de tallas registradas en la aplicación por 

cada tienda (Niños y niñas, Jóvenes y adultos) además un botón para agregar 

nuevas tallas. 

En el módulo de Colores muestran la lista de colores registradas en la aplicación 

por cada tienda (Niños y niñas, Jóvenes y adultos) además un botón para 

agregar nuevos colores. 

En el módulo de Usuarios muestran la lista de usuarios registradas en la 

aplicación por cada tienda (Niños y niñas, Jóvenes y adultos) además un botón 

para agregar nuevos usuarios en la aplicación. 

En el módulo de Perfil muestran las características del usuario que ingreso a la 

aplicación. 

En el módulo de preferencias muestra las configuraciones realizadas para 

establecer un stock mínimo para los productos registrado en la aplicación. 

En el módulo de Acerca de muestra información de la aplicación C&A Boutique, 

nombre de los desarrolladores, versión de actualización.  
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Asignación de Roles Del Proyecto 

En la Tabla Nº 18 se muestra la asignación de los roles para el presente proyecto 

Roles Asignado A: 

Programador Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Cliente Alex Marlon Ríos Vivanco 

Encargado de Pruebas Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Gestor Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Encargado de Seguimiento Rubén More Valencia 

 

Plan de entrega del proyecto 

Tomando en consideración las historias de usuarios para el desarrollo de nuestra 

aplicación móvil, se elaboró el siguiente plan para cada uno de los entregables, 

el cual muestra el cómo se llevarán a cabo las historias de usuario por iteración. 

Para el plan de entrega tomamos como base la prioridad y esfuerzo definido en 

cada historia de usuario. 

En la Tabla Nº 19 se muestra el plan de entrega del proyecto. 

Historias Iteración Prioridad Esfuerzo Fecha 

Inicio 

Fecha 

Final 

Historia 1 1 Alta 1 2/08/2020 3/08/2020 

Historia 2 1 Alta 1 4/08/2020 5/08/2020 

Historia 3 1 Alta 2 6/08/2020 8/08/2020 

Historia 4 1 Alta 1 9/08/2020 10/08/2020 

Historia 5 1 Alta 1 11/08/2020 12/08/2020 

Historia 6 1 Alta 2 13/08/2020 14/08/2020 

Historia 7 1 Alta 1 15/08/2020 16/08/2020 

Historia 8 1 Alta 1 17/08/2020 18/08/2020 

Historia 9 1 Alta 1 19/08/2020 20/08/2020 

Historia 10 1 Alta 1 21/08/2020 22/08/2020 

Historia 11 1 Alta 1 23/08/2020 24/08/2020 
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Historia 12 1 Alta 1 25/08/2020 26/08/2020 

Historia 13 1 Alta 1 27/08/2020 28/08/2020 

Historia 14 1 Alta 1 29/08/2020 30/08/2020 

Historia 15 1 Alta 1 31/08/2020 01/09/2020 

Historia 16 1 Alta 1 02/09/2020 03/09/2020 

Historia 17 1 Alta 1 04/09/2020 05/08/2020 

Historia 18 1 Alta 1 06/09/2020 07/08/2020 

Historia 19 1 Alta 1 08/09/2020 09/09/2020 
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Diagrama de Clases de la Aplicación Móvil para el Proceso de Control de Inventarios. Previo al desarrollo de las iteraciones, 

se muestra el diagrama de clases, para el cual se tomó en consideración información relacionada al proceso de control de inventarios. 

Figura N° 1 Diagrama de clases 
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Modelo conceptual de la Base de datos: 

Figura N° 2 Modelo conceptual de base de datos 
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Ciclo de Vida AMPCI (Aplicación Móvil para el Proceso de Control de 

Inventarios) 

Primera Iteración 

Para la siguiente iteración se han desarrollado los módulos correspondientes al de 

usuarios, inicio, productos, categorías, marcas, modelos, tallas, colores, usuarios 

de la aplicación. 

En la Tabla Nº 20 Historias de Usuario 

Numero Nombre 

1 Acceso a la 

aplicación Móvil 

2 Creación de 

usuarios 

3 Registro de tallas 

4 Registro de 

colores 

5 Registro de 

modelos 

6 Registro de marca 

7 Registro Categoría 

8 Registro de diseño 

9 Registro de 

productos 

10 Registro sub 

productos 
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Tareas de Ingeniería 

En la siguiente tabla mostramos las tareas de ingeniería  

Tabla N° 21 tareas de ingeniería  

Numero de 

Tarea 

Numero 

de 

Historias 

Nombre de la Tarea 

1 1 Diseño de Interfaz Acceso al aplicativo móvil 

2 1 Validación de Usuarios 

3 1 Modelado de Base de datos para Usuarios 

4 2 Diseño de interfaz de nuevo usuario para la creación 

de roles 

5 2 Modelado de Base de datos para la creación de 

nuevos usuarios 

6 2 Grabar Creación de nuevos usuarios en la Base de 

datos 

7 3 Diseño de Interfaz de Usuario para Gestión de usuario 

9 3 Creación de la Base de Datos para Gestión de 

Usuario 

10 3 Validación de Datos en la Base de Datos.  

11 3  Guardar la Información en la Base de Datos 

12 4 Diseño de Interfaz para Registro de tallas 

13 4 Creación de la Base de Datos Registro de 

Registro de tallas. 

14 4 Validación de los Datos para el Registro de tallas. 

15 4 Guardar Datos de las tallas en la Base de Datos 

16 6 Diseño de Interfaz para Registro de colores 

17 6 Creación de la Base de Datos registro de colores. 

18 6 Validación de los Datos para el Registro de colores. 

19 6 Guardar Datos de los colores en la Base de Datos 

20 8 Diseño de Interfaz para Registro de modelos 
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21 8 Creación de la Base de Datos Registro de modelos. 

22 8 Validación de los Datos para el Registro de modelos. 

23 8 Guardar Datos de los modelos en la Base de Datos 

24 10 Diseño de Interfaz para registro de marca 

25 10 Creación de la Base de Datos registro de marca. 

26 10   Validación de los Datos para el registro de marca. 

27 10  Guardar Datos de las marcas en la Base de Datos 

28 12  Diseño de Interfaz para registro de categoría 

29 12 Creación de la Base de Datos registro de categoría 

30 12 Validación de los Datos para el registro de categoría 

31 12 Guardar Datos de las categorías en la Base de Datos 

32 14 Diseño de Interfaz para registro de diseño 

33 14 Creación de la Base de Datos registro de diseño 

34 14 Validación de los Datos para el registro de diseño 

35 14 Guardar Datos de los diseños en la Base de Datos 

36 16 Diseño de Interfaz para registro de productos 

37 16 Creación de la Base de Datos registro de productos 

38 16 Validación de los Datos para el registro de productos 

39 16 Guardar Datos de los productos en la Base de Datos 

40 18 Diseño de Interfaz para registro de sub productos 

41 18 Creación de la Base de Datos registro de los sub 

productos 

42 18 Validación de los Datos para el registro de los sub 

productos 

43 18 Guardar Datos de los sub productos en la Base de 

Datos 
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Descripción Tareas de Ingeniería  

Tabla N° 22 tareas de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de 

Tarea: 

1 Numero de 

Historia 

1 

Nombre de 

Tarea: 

Diseño de Interfaz Acceso al Sistema 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 2/08/2020 Fecha Fin: 2/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se realiza los mockups de nuestra interfaz, el cual 

los usuarios que acedan a nuestra aplicación 

ingresen su Nombre Usuario y clave única de 

acuerdo a la configuración realizada en la base de 

datos. 

Tabla N° 23 tareas de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de 

Tarea: 

2 Numero de 

Historia 

1 

Nombre de 

Tarea: 

Validación de Usuarios 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 2/08/2020 Fecha Fin: 2/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se realizará la validación de usuario mediante un 

match en la base de datos con los campos de 
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Nombre Usuario y Clave única definida por el 

mismo. 

Tabla N° 24 tareas de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de 

Tarea: 

3 Numero de 

Historia 

1 

Nombre de 

Tarea: 

Modelado de Base de datos para Usuarios 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

1 

Fecha Inicio 03/08/2020 Fecha Fin: 03/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se realizará el modelado de la base de datos para 

contener los tipos de registros necesario para la 

autenticación de usuarios 

Tabla N° 25 tareas de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de 

Tarea: 

4 Numero de 

Historia 

2 

Nombre de 

Tarea: 

Diseño de interfaz de nuevo usuario para la creación de 

roles 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 04/08/2020 Fecha Fin: 04/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se realiza los mockups de nuestra interfaz, para la 

creación de nuevos usuarios y generar nuevos 
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permisos para su posterior asignación a los usuarios 

de la aplicación. 

Tabla N° 26 tareas de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de 

Tarea: 

5 Numero de 

Historia 

2 

Nombre de 

Tarea: 

Modelado de Base de datos para la creación de nuevos 

usuarios 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 04/08/2020 Fecha Fin: 04/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se realizará el modelado de la base de datos para 

contener los tipos de registros necesario para la 

creación de roles. 

Tabla N° 27 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

6 Numero de 

Historia 

2 

Nombre de 

Tarea: 

Grabar Creación de Roles en la Base de datos 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

1 

Fecha Inicio 05/08/2020 Fecha Fin: 05/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se debe almacenar la información correspondiente 

a la creación de nuevos usuarios y roles en la base 

de datos 
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Tabla N° 28 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

7 Numero de 

Historia 

3 

Nombre de 

Tarea: 

Diseño de Interfaz de Usuario para Gestión de usuario 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 6/08/2020 Fecha Fin: 6/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se tiene que crear los diseños de interfaz para 

registrar un usuario en la aplicación. 

Tabla N° 29 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

8 Numero de 

Historia 

3 

Nombre de 

Tarea: 

Creación de la Base de Datos para Gestión de Usuario 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 6/08/2020 Fecha Fin: 6/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se tiene que crear la base de datos para guardar la 

información de los usuarios que tendrá un perfil en la 

aplicación. 
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Tabla N° 30 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

9 Numero de 

Historia 

3 

Nombre de 

Tarea: 

Validación de Datos en la Base de Datos 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 7/08/2020 Fecha Fin: 7/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se requiere validar la información en la base de datos 

para no se repitan los datos de usuario y contraseña. 

Tabla N° 31 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

10 Numero de 

Historia 

3 

Nombre de 

Tarea: 

Guardar la Información en la Base de Datos 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 7/08/2020 Fecha Fin: 7/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se debe almacenar la información correspondiente a 

los datos de usuario y contraseña en la base de datos 

Tabla N° 32 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

11 Numero de 

Historia 

4 
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Nombre de 

Tarea: 

Diseño de Interfaz para Registro de tallas 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 09/08/2020 Fecha Fin: 09/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se realiza los mockups de nuestra interfaz, para 

almacenar diferentes tallas que se tienen que registrar 

en la aplicación, en cada una de las tiendas. 

Tabla N° 33 tares de ingeniería 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de 

Tarea: 

12 Numero de 

Historia 

4 

Nombre de 

Tarea: 

Creación de la Base de Datos Registro de Registro de tallas. 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 09/08/2020 Fecha Fin: 09/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se tiene que crear la base de datos para guardar la 

información de las diferentes tallas de ropa de la 

tienda. 

Tabla N° 34 tares de ingeniería 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de 

Tarea: 

13 Numero de 

Historia 

4 
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Nombre de 

Tarea: 

Validación de los Datos para el Registro de tallas. 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 10/08/2020 Fecha Fin: 10/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se requiere validar la información en la base de datos 

para no se repitan las tallas registradas. 

Tabla N° 35 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

14 Numero de 

Historia 

4 

Nombre de 

Tarea: 

  Guardar Datos de las tallas en la Base de Datos 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 10/08/2020 Fecha Fin: 10/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se debe almacenar la información correspondiente a 

los datos las diferentes tallas en la base de datos 

Tabla N° 36 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

15 Numero de 

Historia 

6 

Nombre de 

Tarea: 

Diseño de Interfaz para Registro de colores 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 
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Fecha Inicio 11/08/2020 Fecha Fin: 11/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se realiza los mockups de nuestra interfaz, para 

almacenar los diferentes colores de las prendas que 

se tienen que registrar en la aplicación, en cada una 

de las tiendas. 

Tabla N° 37 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

16 Numero de 

Historia 

6 

Nombre de 

Tarea: 

Creación de la Base de Datos registro de colores. 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 11/08/2020 Fecha Fin: 11/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se tiene que crear la base de datos para guardar la 

información los colores de ropa de la tienda. 

 

Tabla N° 38 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

17 Numero de 

Historia 

6 

Nombre de 

Tarea: 

Validación de los Datos para el Registro de colores. 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 12/08/2020 Fecha Fin: 12/08/2020 
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Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se requiere validar la información en la base de datos 

para no se repitan los colores registrados en la 

aplicación. 

Tabla N° 39 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

18 Numero de 

Historia 

6 

Nombre de 

Tarea: 

Guardar Datos de los colores en la Base de Datos 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 12/08/2020 Fecha Fin: 12/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se debe almacenar la información correspondiente a 

los datos los colores de las diferentes prendas en la 

base de datos 

Tabla N° 40 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

19 Numero de 

Historia 

8 

Nombre de 

Tarea: 

Diseño de Interfaz para Registro de modelos 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 17/08/2020 Fecha Fin: 17/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 
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Descripción: Se realiza los mockups de nuestra interfaz, para 

almacenar los diferentes modelos de las prendas que 

se tienen que registrar en la aplicación, en cada una 

de las tiendas. 

Tabla N° 41 tares de ingeniería 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de 

Tarea: 

20 Numero de 

Historia 

8 

Nombre de 

Tarea: 

Creación de la Base de Datos Registro de modelos. 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 17/08/2020 Fecha Fin: 17/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se tiene que crear la base de datos para guardar la 

información los modelos de ropa de la tienda. 

Tabla N° 42 tares de ingeniería 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de 

Tarea: 

21 Numero de 

Historia 

8 

Nombre de 

Tarea: 

Validación de los Datos para el Registro de modelos. 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 18/08/2020 Fecha Fin: 18/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 
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Descripción: Se requiere validar la información en la base de datos 

para no se repitan los diferentes modelos registrados 

en la aplicación. 

Tabla N° 43 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

22 Numero de 

Historia 

8 

Nombre de 

Tarea: 

Guardar Datos de los modelos en la Base de Datos 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 18/08/2020 Fecha Fin: 18/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se debe almacenar la información correspondiente a 

los datos los modelos de las diferentes prendas en la 

base de datos 

Tabla N° 44 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

23 Numero de 

Historia 

10 

Nombre de 

Tarea: 

Diseño de Interfaz para registro de marca 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 21/08/2020 Fecha Fin: 21/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se realiza los mockups de nuestra interfaz, para 

almacenar las diferentes marcas de las prendas que 



129 
 

se tienen que registrar en la aplicación, en cada una 

de las tiendas. 

Tabla N° 45 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

24 Numero de 

Historia 

10 

Nombre de 

Tarea: 

Creación de la Base de Datos Registro de marca. 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 21/08/2020 Fecha Fin: 21/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se tiene que crear la base de datos para guardar la 

información las diferentes marcas de ropa  de la 

tienda. 

 

Tabla N° 46 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

25 Numero de 

Historia 

10 

Nombre de 

Tarea: 

Validación de los datos para el registro de marca. 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 22/08/2020 Fecha Fin: 22/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 
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Descripción: Se requiere validar la información en la base de datos 

para no se repitan las diferentes marcas registradas 

en la aplicación. 

Tabla N° 47 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

26 Numero de 

Historia 

10 

Nombre de 

Tarea: 

Guardar datos de las marcas en la Base de Datos 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 22/08/2020 Fecha Fin: 22/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se debe almacenar la información correspondiente a 

los datos las marcas de las diferentes prendas en la 

base de datos 

Tabla N° 48 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

27 Numero de 

Historia 

12 

Nombre de 

Tarea: 

Diseño de Interfaz para registro de categoría 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 25/08/2020 Fecha Fin: 25/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 



131 
 

Descripción: Se realiza los mockups de nuestra interfaz, para 

almacenar las diferentes categorías que se tienen que 

registrar en la aplicación, en cada una de las tiendas. 

Tabla N° 49 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

28 Numero de 

Historia 

12 

Nombre de 

Tarea: 

Creación de la base de datos registro de categoría. 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 25/08/2020 Fecha Fin: 25/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se tiene que crear la base de datos para guardar la 

información las diferentes las categorías que se tiene 

en la tienda. 

 

Tabla N° 50 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

29 Numero de 

Historia 

12 

Nombre de 

Tarea: 

Validación de los datos para el registro de categoría. 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 26/08/2020 Fecha Fin: 26/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 
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Descripción: Se requiere validar la información en la base de datos 

para no se repitan las diferentes categorías 

registradas en la aplicación. 

 

Tabla N° 51 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

30 Numero de 

Historia 

12 

Nombre de 

Tarea: 

Guardar datos de las categorías en la base de datos 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 26/08/2020 Fecha Fin: 26/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se debe almacenar la información correspondiente a 

los datos las categorías de la tienda en la base de 

datos. 

Tabla N° 52 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

31 Numero de 

Historia 

14 

Nombre de 

Tarea: 

Diseño de Interfaz para registro de diseño 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 29/08/2020 Fecha Fin: 29/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 
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Descripción: Se realiza los mockups de nuestra interfaz, para 

almacenar los diferentes diseños de ropa que se 

tienen que registrar en la aplicación, en cada una de 

las tiendas. 

 

Tabla N° 53 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

32 Numero de 

Historia 

14 

Nombre de 

Tarea: 

Creación de la base de datos registro de categoría. 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 29/08/2020 Fecha Fin: 29/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se tiene que crear la base de datos para guardar la 

información las diferentes los diferentes diseños que 

se tiene en la tienda. 

 

Tabla N° 54 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

33 Numero de 

Historia 

14 

Nombre de 

Tarea: 

Validación de los datos para el registro de categoría. 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 30/08/2020 Fecha Fin: 30/08/2020 
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Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se requiere validar la información en la base de datos 

para no se repitan los diseños registrados en la 

aplicación. 

 

Tabla N° 55 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

34 Numero de 

Historia 

14 

Nombre de 

Tarea: 

Guardar datos de las categorías en la base de datos 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 30/08/2020 Fecha Fin: 30/08/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se debe almacenar la información correspondiente a 

los datos los diseños de la tienda en la base de datos. 

Tabla N° 56 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

35 Numero de 

Historia 

16 

Nombre de 

Tarea: 

Diseño de Interfaz para registro de productos 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 02/09/2020 Fecha Fin: 02/09/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 
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Descripción: Se realiza los mockups de nuestra interfaz, para 

almacenar los diferentes productos que se tienen que 

registrar en la aplicación, en cada una de las tiendas. 

Tabla N° 57 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

36 Numero de 

Historia 

16 

Nombre de 

Tarea: 

Creación de la base de datos registro de productos. 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 02/09/2020 Fecha Fin: 02/09/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se tiene que crear la base de datos para guardar la 

información las diferentes los diferentes productos 

nuevos que llegan a la tienda. 

 

Tabla N° 58 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

37 Numero de 

Historia 

16 

Nombre de 

Tarea: 

Validación de los datos para el registro de productos. 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 03/09/2020 Fecha Fin: 03/09/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 
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Descripción: Se requiere validar la información en la base de datos 

para no se repitan los productos registrados en la 

aplicación. 

Tabla N° 59 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

38 Numero de 

Historia 

16 

Nombre de 

Tarea: 

Guardar datos de los productos en la base de datos 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 03/09/2020 Fecha Fin: 03/09/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se debe almacenar la información correspondiente a 

los datos de productos de la tienda en la base de 

datos. 

Tabla N° 56 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

39 Numero de 

Historia 

18 

Nombre de 

Tarea: 

Diseño de Interfaz para registro de sub productos 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 06/09/2020 Fecha Fin: 06/09/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se realiza los mockups de nuestra interfaz, para 

almacenar las diferentes características de los 
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productos que se tienen que registrar en la aplicación, 

en cada una de las tiendas. 

Tabla N° 57 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

40 Numero de 

Historia 

18 

Nombre de 

Tarea: 

Creación de la Base de Datos registro de los sub productos 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 06/09/2020 Fecha Fin: 06/09/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se tiene que crear la base de datos para guardar la 

información las diferentes características de los 

productos nuevos que llegan a la tienda. 

 

Tabla N° 58 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

41 Numero de 

Historia 

18 

Nombre de 

Tarea: 

Validación de los Datos para el registro de los sub productos 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 07/09/2020 Fecha Fin: 07/09/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 
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Descripción: Se requiere validar la información en la base de datos 

para no se repitan las características los productos 

registrados en la aplicación. 

Tabla N° 59 tares de ingeniería  

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero de 

Tarea: 

42 Numero de 

Historia 

18 

Nombre de 

Tarea: 

Guardar Datos de los sub productos en la Base de Datos 

Tipo de Tarea Desarrollo Puntos 

Estimados: 

0.5 

Fecha Inicio 07/09/2020 Fecha Fin: 07/09/2020 

Programador 

Responsable: 

Euler Torres Acosta/Eder Bravo Llaja 

Descripción: Se debe almacenar la información correspondiente a 

los datos y sus características de los productos de la 

tienda en la base de datos. 

 

TARJETAS CRC 

Tabla N° 61 Tarjeta CRC Tiendas 

Tiendas 

Responsabilidad Colaboración 

Consultar información  

Guardar información de Tiendas  

Verificar información de Tiendas  

Eliminar información de Tiendas  

Actualizar información  
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Tabla N° 62 Tarjeta CRC Productos 

Productos 

Responsabilidad Colaboración 

Consultar información  

Guardar información de Productos  

Verificar información de Productos  

Eliminar información de Productos  

Actualizar información  

 

Tabla N° 63 Tarjeta CRC Marcas 

Marcas 

Responsabilidad Colaboración 

Consultar información  

Guardar información de Marcas  

Verificar información de Marcas  

Eliminar información de Marcas  

Actualizar información  

 

Tabla N° 64 Tarjeta CRC Colores 

Colores 

Responsabilidad Colaboración 

Consultar información  

Guardar información de Colores  

Verificar información de Colores  

Eliminar información de Colores  

Actualizar información  
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Tabla N° 65 Tarjeta CRC Tallas 

Tallas 

Responsabilidad Colaboración 

Consultar información  

Guardar información de Tallas  

Verificar información de Tallas  

Eliminar información de Tallas  

Actualizar información  

 

Tabla N° 66 Tarjeta CRC Modelos 

Modelos 

Responsabilidad Colaboración 

Consultar información  

Guardar información de Modelos  

Verificar información de Modelos  

Eliminar información de Modelos  

Actualizar información  

 

Tabla N° 67 Tarjeta CRC Diseño 

Diseño 

Responsabilidad Colaboración 

Consultar información  

Guardar información de Diseño  

Verificar información de Diseño  

Eliminar información de Diseño  

Actualizar información  
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Tabla N° 68 Tarjeta CRC Categorías 

Categorías 

Responsabilidad Colaboración 

Consultar información  

Guardar información de Categorías  

Verificar información de 

Categorías 

 

Eliminar información de 

Categorías 

 

Actualizar información  

Verificar información de las 

Tiendas 

Tiendas 

 

Tabla N° 69 Tarjeta CRC Preferencias 

Preferencias 

Responsabilidad Colaboración 

Consultar información  

Guardar información de 

Preferencias 

 

Verificar información de 

Preferencias 

 

Actualizar información  

 

Tabla N° 10 Tarjeta CRC Tipo_Usuario 

Tipo_Usuario 

Responsabilidad Colaboración 

Consultar información  

Guardar información de 

Tipo_Usuario 
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Verificar información de 

Tipo_Usuario 

 

Actualizar información  

 

Tabla N° 11 Tarjeta CRC Usuarios 

Usuarios 

Responsabilidad Colaboración 

Consultar información  

Guardar información de Usuarios  

Verificar información de Usuarios  

Eliminar información de Usuarios  

Actualizar información  

Verificar informacion de las 

Tiendas 

Tiendas 

Verificar información de los 

Tipo_Usuario 

Tipo_Usuario 

 

Tabla N° 12 Tarjeta CRC Lista_Deseos 

Lista_Deseos 

Responsabilidad Colaboración 

Consultar información  

Guardar información de 

Lista_Deseos 

 

Verificar información de 

Lista_Deseos 

 

Eliminar información de 

Lista_Deseos 

 

Actualizar información  

Verificar información de las 

Tiendas 

Tiendas 
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Verificar información de los 

Usuario 

Usuario 

 

Tabla N° 13 Tarjeta CRC Salidas 

Salidas 

Responsabilidad Colaboración 

Consultar información  

Guardar información de Salidas  

Verificar información de Salidas  

Listar información de Salidas  

Verificar información de las 

Tiendas 

Tiendas 

Verificar información de los 

Usuario 

Usuario 

Verificar información de Productos Productos 

 

Tabla N° 14 Tarjeta CRC Ingresos 

Ingresos 

Responsabilidad Colaboración 

Consultar información  

Guardar información de Ingresos  

Verificar información de Ingresos  

Listar información de Ingresos  

Verificar información de las 

Tiendas 

Tiendas 

Verificar información de los 

Usuario 

Usuario 

Verificar información de Productos Productos 

 



144 
 

PRUEBAS DE ACEPTACION 

A continuación, se define de manera general las pruebas de aceptación, asi 

como una descripción breve en cada una de ellas. 

Número de la 

Prueba 

Numero de 

Historia 

Nombre de la Prueba 

1 1 Acceso a la aplicación Móvil 

2 2 Creación de usuarios 

3 3 Gestión de Usuarios 

4 4 Registro de tallas 

5 5 Gestión de tallas  

6 6 Registro de colores 

7 7 Gestión de colores 

8 8 Registro de modelos 

9 9 Gestión de modelos 

10 10 Registro de marca 

11 11 Gestión de marca 

12 12 Registro Categoría 

13 13 Gestión de Categoría 

14 14 Registro de productos 

15 15 Gestión de productos 

16 16 Registro sub productos 

17 17 Gestión sub productos 

18 18 Ingreso de mercadería 

19 19 Salida de mercadería 

DESCRIPCION PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Tabla N°  15 Caso de prueba Acceso a la Aplicación Móvil 

CASO DE PRUEBA 

Código: 1 N° Historia de 

Usuario 

1 

Historia de Usuario Acceso a la aplicación Móvil 
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Condiciones de 

Ejecución 

Cada usuario deberá contar con un perfil de 

usuario y contraseña definidos para poder tener 

accesibilidad a las funcionalidades de la 

aplicación dependiendo del tipo de usuario. 

Entrada/Pasos de Ejecución 

Seleccionar la aplicación 

Completar el formulario de registro con el nombre de usuario y 

contraseña 

Luego pulsar el botón INGRESAR 

Resultado Esperado Acceso a las funcionalidades de la aplicación 

dependiendo del tipo de usuario 

Evaluación de la 

Prueba 

La prueba se concluyó Satisfactoriamente 

 

Tabla N° 16 Caso de prueba Creación de usuarios 

CASO DE PRUEBA 

Código: 2 N° Historia de 

Usuario 

2 

Historia de Usuario Creación de Usuarios 

Condiciones de 

Ejecución 

El administrador tendrá que iniciar sesión en la 

aplicación para seleccionar la opción de 

USUARIOS 

Llenar el formulario correspondiente para la creación de Usaurios 

Seleccionar el Tipo de Usuario 

Selección la Tienda a la que pertenezca 

Finalmente presionar el botón GUARDAR 

Resultado Esperado Registro de usuarios satisfactorio 

Evaluación de la 

Prueba 

La prueba se concluyó Satisfactoriamente 
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Tabla N° 17 Caso de prueba Gestión de Usuarios 

CASO DE PRUEBA 

Código: 3 N° Historia de 

Usuario 

3 

Historia de Usuario Gestión de Usuarios 

Condiciones de 

Ejecución 

El administrados que desee cambiar 

configuraciones de las cuentas deberá de 

autenticarse primero para poder ingresar al 

mismo. 

Seleccionar la opción de USUARIOS, seleccionar el menú de acción 

contextual situada en el extremo derecho de cada usuario y seleccionar 

la opción según la configuración a realizar: EDITAR, CAMBIAR 

CONTRASEÑA, ELIMINAR 

Si se selecciona EDITAR: 

Deberá definir o actualizar los campos 

Posteriormente Presionar el botón Editar 

Si se selecciona CAMBIAR CONTRASEÑA 

Deberá definir y confirma la nueva contraseña 

Posteriormente presionar el botón GUARDAR 

Si selecciona ELIMINAR 

Deberá confirma en la alerta desplegable ¿Desea eliminar el 

usuario “XXXXX”? 

Resultado Esperado Gestión de Usuarios satisfactoria dependiendo de 

la configuración a realizar EDITAR, CAMBIAR 

CONTRASEÑA, ELIMINAR 

Evaluación de la 

Prueba 

La prueba se concluyó Satisfactoriamente 

Tabla N° 18 Caso de prueba Registro de tallas 

CASO DE PRUEBA 

Código: 4 N° Historia de 

Usuario 

4 
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Historia de Usuario Registro de tallas 

Condiciones de 

Ejecución 

El usuario tendrá que iniciar sesión en la 

aplicación para seleccionar la opción de TALLAS 

Llenar el formulario correspondiente para la creación de TALLAS 

Posteriormente presionar el botón GUARDAR 

Resultado Esperado Registro de tallas satisfactorio 

Evaluación de la 

Prueba 

La prueba se concluyó Satisfactoriamente 

Tabla N° 19 Caso de prueba Gestión de tallas 

CASO DE PRUEBA 

Código: 5 N° Historia de 

Usuario 

5 

Historia de Usuario Gestión de tallas 

Condiciones de 

Ejecución 

El usuario que desee cambiar configuraciones de 

las tallas deberá de autenticarse primero para 

poder ingresar al mismo. 

Seleccionar la opción de USUARIOS, seleccionar el menú de acción 

contextual situada en el extremo derecho de cada talla y seleccionar la 

opción según la configuración a realizar: EDITAR, ELIMINAR 

Si se selecciona EDITAR: 

Deberá definir o actualizar los campos 

Posteriormente Presionar el botón Editar 

Si selecciona ELIMINAR 

Deberá confirma en la alerta desplegable ¿Desea eliminar la talla 

“XXXXX”? 

Resultado Esperado Gestión de Tallas satisfactoria dependiendo de la 

configuración a realizar EDITAR, ELIMINAR 

Evaluación de la 

Prueba 

La prueba se concluyó Satisfactoriamente 
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Tabla N° 20 Caso de prueba Registro de colores 

CASO DE PRUEBA 

Código: 6 N° Historia de 

Usuario 

6 

Historia de Usuario Registro de colores 

Condiciones de 

Ejecución 

El usuario tendrá que iniciar sesión en la 

aplicación para seleccionar la opción de Colores 

Llenar el formulario correspondiente para la creación de COLORES 

Posteriormente presionar el botón GUARDAR 

Resultado Esperado Registro de colores satisfactorio 

Evaluación de la 

Prueba 

La prueba se concluyó Satisfactoriamente 

 

Tabla N° 21 Caso de prueba Gestión de colores 

CASO DE PRUEBA 

Código: 7 N° Historia de 

Usuario 

7 

Historia de Usuario Gestión de colores 

Condiciones de 

Ejecución 

El usuario que desee cambiar configuraciones de 

los colores deberá de autenticarse primero para 

poder ingresar al mismo. 

Seleccionar la opción de COLORES, seleccionar el menú de acción 

contextual situada en el extremo derecho de cada color y seleccionar la 

opción según la configuración a realizar: EDITAR, ELIMINAR 

Si se selecciona EDITAR: 

Deberá definir o actualizar los campos 

Posteriormente Presionar el botón Guardar 

Si selecciona ELIMINAR 

Deberá confirma en la alerta desplegable ¿Desea eliminar el color 

“XXXXX”? 
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Resultado Esperado Gestión de Tallas satisfactoria dependiendo de la 

configuración a realizar EDITAR, ELIMINAR 

Evaluación de la 

Prueba 

La prueba se concluyó Satisfactoriamente 

 

Tabla N° 22 Caso de prueba Registro de modelos 

CASO DE PRUEBA 

Código: 8 N° Historia de 

Usuario 

8 

Historia de Usuario Registro de modelos 

Condiciones de 

Ejecución 

El usuario tendrá que iniciar sesión en la 

aplicación para seleccionar la opción de Modelos 

Llenar el formulario correspondiente para la creación de MODELOS 

Posteriormente presionar el botón GUARDAR 

Resultado Esperado Registro de modelos satisfactorio 

Evaluación de la 

Prueba 

La prueba se concluyó Satisfactoriamente 

 

Tabla N° 23 Caso de prueba Gestión de modelos 

CASO DE PRUEBA 

Código: 9 N° Historia de 

Usuario 

9 

Historia de Usuario Gestión de modelos 

Condiciones de 

Ejecución 

El usuario que desee cambiar configuraciones de 

los modelos deberá de autenticarse primero para 

poder ingresar al mismo. 

Seleccionar la opción de MODELOS, seleccionar el menú de acción 

contextual situada en el extremo derecho de cada modelo y seleccionar 

la opción según la configuración a realizar: EDITAR, ELIMINAR 

Si se selecciona EDITAR: 
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Deberá definir o actualizar los campos 

Posteriormente Presionar el botón Guardar 

Si selecciona ELIMINAR 

Deberá confirma en la alerta desplegable ¿Desea eliminar el 

modelo “XXXXX”? 

Resultado Esperado Gestión de Modelos satisfactoria dependiendo de 

la configuración a realizar EDITAR, ELIMINAR 

Evaluación de la 

Prueba 

La prueba se concluyó Satisfactoriamente 

 

Tabla N° 84 Caso de prueba Registro de marca 

CASO DE PRUEBA 

Código: 10 N° Historia de 

Usuario 

10 

Historia de Usuario Registro de marca 

Condiciones de 

Ejecución 

El usuario tendrá que iniciar sesión en la 

aplicación para seleccionar la opción de Marcas 

Llenar el formulario correspondiente para la creación de MARCA 

Posteriormente presionar el botón GUARDAR 

Resultado Esperado Registro de marca satisfactorio 

Evaluación de la 

Prueba 

La prueba se concluyó Satisfactoriamente 

 

Tabla N° 24 Caso de prueba Gestión de marca 

CASO DE PRUEBA 

Código: 11 N° Historia de 

Usuario 

11 

Historia de Usuario Gestión de marca 
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Condiciones de 

Ejecución 

El usuario que desee cambiar configuraciones de 

la marca deberá de autenticarse primero para 

poder ingresar al mismo. 

Seleccionar la opción de MARCAS, seleccionar el menú de acción 

contextual situada en el extremo derecho de cada modelo y seleccionar 

la opción según la configuración a realizar: EDITAR, ELIMINAR 

Si se selecciona EDITAR: 

Deberá definir o actualizar los campos 

Posteriormente Presionar el botón Guardar 

Si selecciona ELIMINAR 

Deberá confirma en la alerta desplegable ¿Desea eliminar la 

marca “XXXXX”? 

Resultado Esperado Gestión de Marca satisfactoria dependiendo de la 

configuración a realizar EDITAR, ELIMINAR 

Evaluación de la 

Prueba 

La prueba se concluyó Satisfactoriamente 

 

Tabla N° 25 Caso de prueba Registro Categoría 

CASO DE PRUEBA 

Código: 12 N° Historia de 

Usuario 

12 

Historia de Usuario Registro de Categoría 

Condiciones de 

Ejecución 

El usuario tendrá que iniciar sesión en la 

aplicación para seleccionar la opción de 

Categorías 

Llenar el formulario correspondiente para la creación de CATEGORIA 

Posteriormente presionar el botón GUARDAR 

Resultado Esperado Registro de categoría satisfactorio 

Evaluación de la 

Prueba 

La prueba se concluyó Satisfactoriamente 
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Tabla N° 26 Caso de prueba Gestión de Categoría 

CASO DE PRUEBA 

Código: 13 N° Historia de 

Usuario 

13 

Historia de Usuario Gestión de categoría 

Condiciones de 

Ejecución 

El usuario que desee cambiar configuraciones de 

la categoría deberá de autenticarse primero para 

poder ingresar al mismo. 

Seleccionar la opción de CATEGORIAS, seleccionar el menú de acción 

contextual situada en el extremo derecho de cada modelo y seleccionar 

la opción según la configuración a realizar: EDITAR, ELIMINAR 

Si se selecciona EDITAR: 

Deberá definir o actualizar los campos 

Posteriormente Presionar el botón Guardar 

Si selecciona ELIMINAR 

Deberá confirma en la alerta desplegable ¿Desea eliminar la 

categoría “XXXXX”? 

Resultado Esperado Gestión de Categoría satisfactoria dependiendo 

de la configuración a realizar EDITAR, ELIMINAR 

Evaluación de la 

Prueba 

La prueba se concluyó Satisfactoriamente 

 

Tabla N° 27 Caso de prueba Registro de productos 

CASO DE PRUEBA 

Código: 14 N° Historia de 

Usuario 

14 

Historia de Usuario Registro de productos 

Condiciones de 

Ejecución 

El usuario tendrá que iniciar sesión en la 

aplicación para seleccionar la opción de 

Productos 

Seleccionar la opción Nuevo Producto 
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Llenar los campos correspondientes a Código y Nombre de producto 

Selecciona la categoría, marca, modelo, diseño, talla color 

pertenecientes a las características del producto 

Seleccionar Foto y seleccionar según sea el caso: “Tomar Foto” y  

“Seleccionar de Galería” 

Seleccionar SCANEAR y realizar el escaneo del código de barras del 

producto 

Posteriormente presionar el botón GUARDAR 

Resultado Esperado Registro de producto satisfactorio 

Evaluación de la 

Prueba 

La prueba se concluyó Satisfactoriamente 

 

Tabla N° 28 Caso de prueba Gestión de productos 

CASO DE PRUEBA 

Código: 15 N° Historia de 

Usuario 

15 

Historia de Usuario Gestión de Productos 

Condiciones de 

Ejecución 

El usuario que desee cambiar configuraciones del 

producto deberá de autenticarse primero para 

poder ingresar al mismo. 

Seleccionar la opción de PRODUCTOS, seleccionar el menú de acción 

contextual situada en el extremo derecho de cada modelo y seleccionar 

la opción según la configuración a realizar: EDITAR, ELIMINAR 

Si se selecciona EDITAR: 

Deberá definir o actualizar los campos 

Posteriormente Presionar el botón Editar 

Si selecciona ELIMINAR 

Deberá confirma en la alerta desplegable ¿Desea eliminar el 

producto “XXXXX”? 

Resultado Esperado Gestión de Producto satisfactoria dependiendo 

de la configuración a realizar EDITAR, ELIMINAR 



154 
 

Evaluación de la 

Prueba 

La prueba se concluyó Satisfactoriamente 

 

Tabla N° 29 Caso de prueba Registro sub productos 

CASO DE PRUEBA 

Código: 16 N° Historia de 

Usuario 

16 

Historia de Usuario Registro sub productos 

Condiciones de 

Ejecución 

El usuario tendrá que iniciar sesión en la 

aplicación para seleccionar la opción de 

Productos 

Seleccionar la opción Nuevo Sub Producto 

Seleccionar al tipo de producto correspondiente 

Llenar los campos correspondientes a Código y Nombre de producto 

Selecciona la categoría, marca, modelo, diseño, talla color 

pertenecientes a las características del producto 

Seleccionar Foto y seleccionar según sea el caso: “Tomar Foto” y  

“Seleccionar de Galería” 

Seleccionar SCANEAR y realizar el escaneo del código de barras del 

producto 

Posteriormente presionar el botón GUARDAR 

Resultado Esperado Registro de Sub Producto satisfactorio 

Evaluación de la 

Prueba 

La prueba se concluyó Satisfactoriamente 

 

Tabla N° 30 Caso de prueba Gestión sub productos 

CASO DE PRUEBA 

Código: 17 N° Historia de 

Usuario 

17 

Historia de Usuario Gestión de Sub Productos 
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Condiciones de 

Ejecución 

El usuario que desee cambiar configuraciones del 

sub producto deberá de autenticarse primero 

para poder ingresar al mismo. 

Seleccionar la opción de PRODUCTOS, seleccionar el menú de acción 

contextual situada en el extremo derecho de cada modelo y seleccionar 

la opción según la configuración a realizar: EDITAR, ELIMINAR 

Si se selecciona EDITAR: 

Deberá definir o actualizar los campos 

Posteriormente Presionar el botón Editar 

Si selecciona ELIMINAR 

Deberá confirma en la alerta desplegable ¿Desea eliminar el 

producto “XXXXX”? 

Resultado Esperado Gestión de Sub Prdoucto satisfactoria 

dependiendo de la configuración a realizar 

EDITAR, ELIMINAR 

Evaluación de la 

Prueba 

La prueba se concluyó Satisfactoriamente 

 

Tabla N° 31 Caso de prueba Ingreso de mercadería 

CASO DE PRUEBA 

Código: 18 N° Historia de 

Usuario 

18 

Historia de Usuario Ingreso de mercadería  

Condiciones de 

Ejecución 

El usuario tendrá que iniciar sesión en la 

aplicación para seleccionar la opción de Ingresos 

Seleccionar el tipo de producto correspondiente a la mercancía de 

Ingreso 

Seleccionar al tipo de sub producto correspondiente a la mercancía de 

ingreso 

Ingresar la cantidad y precio de venta correspondiente al producto 

Posteriormente presionar el botón REGISTRAR 
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Resultado Esperado Registro de Ingreso satisfactorio 

Evaluación de la 

Prueba 

La prueba se concluyó Satisfactoriamente 

 

Tabla N° 32 Caso de prueba Salida de mercadería 

CASO DE PRUEBA 

Código: 19 N° Historia de 

Usuario 

19 

Historia de Usuario Salida de mercadería  

Condiciones de 

Ejecución 

El usuario tendrá que iniciar sesión en la 

aplicación para seleccionar la opción de Salidas 

Seleccionar el tipo de producto correspondiente a la mercancía de 

salida 

Seleccionar al tipo de sub producto correspondiente a la mercancía de 

salida 

Modificar el precio de venta en caso sea necesario 

Seleccionar el número de cantidad del producto 

Posteriormente presionar el botón REGISTRAR 

Resultado Esperado Registro de Ingreso satisfactorio 

Evaluación de la 

Prueba 

La prueba se concluyó Satisfactoriamente 
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BOSQUEJOS 

Figura N° 3 Bosquejo de la Pantalla de Acceso de Aplicación 

 

 

Figura N° 4 Bosquejo de la Pantalla Registro de Usuario 
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Figura N° 5 Bosquejo de la Pantalla Gestión de Usuarios 

 

Figura N° 6 Bosquejo de la Pantalla Registro Talla 
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Figura N° 7 Bosquejo de la Pantalla Gestión de tallas 

 

 

Figura N° 8 Bosquejo de la Pantalla Registro Color 
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Figura N° 9 Bosquejo de la Pantalla Registro Categoria 

 

Figura N° 10 Bosquejo de la Pantalla Registro Modelo 
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Figura N° 11 Bosquejo de la Pantalla Registro Marca 

 

 

Figura N° 12 Bosquejo de la Pantalla Registro Producto, Sub Producto 
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Figura N° 13 Bosquejo de la Pantalla Registro Salida 

 

 

 

Figura N° 14 Bosquejo de la Pantalla Registro Ingreso 
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CAPTURAS DE PANTALLAS: 

En las siguientes imágenes se muestran las capturas de pantallas de la aplicación  

Figura N° 15 Captura de la Pantalla de Acceso de Aplicación 
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Figura N° 16 Bosquejo de la Pantalla Registro de Usuario 
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Figura N° 17 Bosquejo de la Pantalla Gestión de Usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 18 Bosquejo de la Pantalla Registro Talla 
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 Figura N° 19 Bosquejo de la Pantalla Gestión de tallas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura N° 20 Bosquejo de la Pantalla Registro Color 
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Figura N° 21 Bosquejo de la Pantalla Registro Categoría 

 

Figura N° 22 Bosquejo de la Pantalla Registro Modelo 
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 Figura N° 23 Bosquejo de la Pantalla Registro Marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 24 Bosquejo de la Pantalla Registro Producto, Sub Producto 
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          Figura N° 25 Bosquejo de la Pantalla Registro Salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 26 Bosquejo de la Pantalla Registro Ingreso 
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Resultados: Como resultado de entrega de la primera iteración de todo el proceso 

de inventario, el cliente quedó satisfecho con las funcionalidades de los módulos 

que se desarrollaron, pero solicito cambios que se requieren, lo cual será una 

prioridad fundamental en la siguiente iteración. 

BITÁCORA DE REUNIONES PRIMERA ITERACIÓN: 

Día 29/08/2020 

Horario 08:00am – 09:00am 

Lugar de Encuentro San Martin de Porres – Sana Juan de 

Miraflores (Virtual) 

Actividad Realizadas Planear entrevista con el gerente de 

las tiendas 

Objetivo Definir propuesta del proyecto para 

presentar a la empresa C&A boutique 

Resultado Conseguir por parte del gerente la 

aprobación y la propuesta del 

sistema 

en base a sus necesidades del área. 

Participantes Eder Bravo, Euler Torres y Marlon 

Ríos 
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Día 30/08/2020 

Horario 03:00pm – 04:00pm 

Lugar de Encuentro Los Olivos– Sana Juan de Miraflores 

(Virtual) 

Actividad Realizadas Determinar el alcance del proyecto 

para la empresa C&A boutique 

Objetivo Definir propuesta del proyecto para 

presentar a la empresa C&A boutique 

Resultado Estudio y análisis de la información 

acerca del proceso de inventario, de 

esta manera tener una 

idea más clara de cómo automatizar 

el proceso. 

Participantes Eder Bravo, Euler Torres  

 

 

Día 05/09/2020 

Horario 07:30pm 10:00pm 

Lugar de Encuentro  (Virtual) 

Actividad Realizadas Reunión con la docente del curso 

Desarrollo del Proyecto de 

Investigación 

Objetivo Presentar los avances realizados al 

docente 

Resultado Corrección del avance del trabajo 

Participantes Eder Bravo, Euler Torres, Ruben 

More 
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Día 09/09/2020 

Horario 07:30pm 08:00pm 

Lugar de Encuentro  (Virtual) 

Actividad Realizadas Segunda reunión con los encargados 

de la empresa C&A 

Objetivo Planear las tareas de usuario y 

requisitos de la aplicación 

Resultado Tareas de Usuario 

Participantes Eder Bravo, Euler Torres y Marlon 

Ríos 

 

 

Día 12/09/2020 

Horario 07:30pm 09:30pm 

Lugar de Encuentro  (Virtual) 

Actividad Realizadas Reunión con la docente del curso 

Desarrollo del Proyecto de 

Investigación 

Objetivo Presentar los avances realizados al 

docente 

Resultado Corrección del avance del trabajo 

Participantes Eder Bravo, Euler Torres, Ruben 

More 
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Día 15/09/2020 

Horario 05:30pm 08:30pm 

Lugar de Encuentro  (Virtual) 

Actividad Realizadas Desarrollo de la primera iteración 

(Usuarios, perfiles, lista de deseos y 

Gestión de Usuario) 

Objetivo Diseñar y codificar las pantallas 

mediante los bosquejos 

Resultado Diseños propuestos y programación 

Participantes Eder Bravo, Euler Torres 

 

Día 16/09/2020 

Horario 10:00pm 03:30am 

Lugar de Encuentro  (Virtual) 

Actividad Realizadas Desarrollo de la primera iteración 

(tallas, gestión de tallas, marcas, 

gestión de marcas, modelos y gestión 

de modelos) 

Objetivo Diseñar y codificar las pantallas 

mediante los bosquejos 

Resultado Diseños propuestos y programación 

Participantes Eder Bravo, Euler Torres 
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Día 23/09/2020 

Horario 03:30pm 04:30pm 

Lugar de Encuentro  (Virtual) 

Actividad Realizadas Reunión con la docente del curso 

Desarrollo del Proyecto de 

Investigación 

Objetivo Presentar los avances realizados al 

Docente durante todo el proyecto 

Resultado Corrección del avance del trabajo 

Participantes Eder Bravo, Euler Torres, Ruben 

More 

Día 18/09/2020 

Horario 10:00pm 03:30am 

Lugar de Encuentro  (Virtual) 

Actividad Realizadas Desarrollo de la primera iteración 

(Colores, tiendas, preferencias, 

gestión de colores, modelos, gestión 

de modelos) 

Objetivo Diseñar y codificar las pantallas 

mediante los bosquejos 

Resultado Diseños propuestos y programación 

Participantes Eder Bravo, Euler Torres 

Día 25/09/2020 

Horario 03:00pm 05:30am 

Lugar de Encuentro  (Virtual) 
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Día 01/10/2020 

Horario 07:30pm 08:00pm 

Lugar de Encuentro  (Virtual) 

Actividad Realizadas tercera reunión con los encargados 

de la empresa C&A 

Objetivo Mostrarles el avance y recibir 

retroalimentación 

Resultado Modificar algunas opciones 

Actividad Realizadas Desarrollo de la primera iteración 

(productos, subproductos, entrada y 

salidas) 

Objetivo Diseñar y codificar las pantallas 

mediante los bosquejos 

Resultado Diseños propuestos y programación 

Participantes Eder Bravo, Euler Torres 

 

Día 27/09/2020 

Horario 10:00pm 03:30am 

Lugar de Encuentro  (Virtual) 

Actividad Realizadas Desarrollo de la primera iteración 

(consultas y reportes) 

Objetivo Diseñar y codificar las pantallas 

mediante los bosquejos 

Resultado Diseños propuestos y programación 

Participantes Eder Bravo, Euler Torres 
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Participantes Eder Bravo, Euler Torres y Marlon 

Ríos 

 

 

Día 2/10/2020 

Horario 03:30pm 04:30pm 

Lugar de Encuentro  (Virtual) 

Actividad Realizadas Reunión con la docente del curso 

Desarrollo del Proyecto de 

Investigación 

Objetivo Presentar los avances realizados al 

Docente durante todo el proyecto 

hasta la fecha 

Resultado Corrección del avance del trabajo 

Participantes Eder Bravo, Euler Torres, Ruben 

More 

 

 

Día 04/03/2020 

Horario 03:30pm 04:30pm 

Lugar de Encuentro  (Virtual) 

Actividad Realizadas Implementación e inventario 

Objetivo Registrar todos los productos en la 

aplicación  

Resultado Corrección del avance del trabajo 

Participantes Eder Bravo, Euler Torres, Ruben 

More 
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Conclusión 

Se puede afirmar que con la comprensión del proceso de desarrollo de software 

utilizando la metodología de programación extrema XP, las técnicas que aporta, 

fueron de vital importancia para llevar a cabo la creación de aplicativo móvil, pues 

con esto, como equipo de trabajo se nos permitió realizar cada una de las tareas a 

cumplir en forma ordenada y a su tiempo de entrega, así mismo brindar al cliente 

un sistema de acuerdo a sus necesidades requeridas.  

 

Con el diseño, desarrollo e implementación de la aplicación móvil de inventario, se 

logró automatizar el proceso que efectuaban de forma manual el personal 

autorizado de la boutique C&A, durante la realización del registro entrada y salida 

de mercadería, tarea que es tediosa, debido que no se cuenta con los recursos 

humanos y económicos, destinados especialmente para dicho propósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

Recomendaciones 

Para que la aplicación de inventario implementada en la empresa C&A Boutique 

tenga un buen funcionamiento, se realizan las siguientes recomendaciones:  

Brindar capacitación al personal que hará uso la aplicación móvil. 

Así mismo se deben establecer políticas que permitan el respaldo de la información 

en caso de fallar el software, hardware o mala manipulación de la aplicación.  

Recomienda subir las actualizaciones a Google Play donde se encuentra alojada el 

APP. 

Solo los usuarios autorizados por cada tienda manipularán cada función de la 

aplicación. 


